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INTRODUCCIÓN 

 

En el 2016, se desarrolló en Colombia el documento Ambientes escolares 

libres de discriminación. Orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas en la escuela, como resultado del trabajo conjunto entre el 

Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Salas Arias, 2017, p. 6). Venía haciéndose a modo de 

respuesta a la Sentencia T-478 del 2015, según la cual la Corte Constitucional 

exigía “revisar los manuales de convivencia de todos los colegios con el fin 

manifiesto de identificar y erradicar normas y políticas institucionales 

discriminativas en razón de orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas” (Salas Arias, 2017, p. 43). Esta exigencia vino a darse a causa de la 

muerte de Sergio Urrego, joven que a los 16 años se suicidó después de haber 

sido discriminado por su orientación sexual de parte de los directivos de su 

colegio. Entonces, el propósito principal de la cartilla era 

sensibilizar a directivos, profesores, alumnos y familias de las comunidades de 

educación preescolar, básica y media con respecto a la discriminación y las 

violencias basadas en prejuicios frente a identidades de género y orientaciones 

sexuales diversas en las escuelas del país. (Salas Arias, 2017, p. 6) 

Esta cartilla debía funcionar para orientar los manuales de convivencia de las 

escuelas, con el fin de reducir los niveles de violencia y discriminación que se 

habían venido presentando en los ámbitos educativos. Así pues, enfatizaba en la 

importancia de los derechos humanos, la igualdad y la educación sexual de lxs 

niñxs1. 

                                                        
1 A lo largo de este trabajo, utilizaré la x para designar el marcador de género gramatical cuando haga referencia a 
personas cuyo género no se conoce necesariamente. Dado que mi análisis lo emprendo sobre todo desde el marco 
de la teoría queer (cuyo contenido esbozaré más adelante) y planteo el rompimiento del sistema binario de géneros, 
considero consecuente evitar una asignación arbirtraria de un género u otro a las personas a través de mi uso del 
lenguaje. Opto por la x porque ella sugiere una eventual abolición del sistema rígido de sexo/género (para más 
información sobre la definición y el funcionamiento de este sistema, ver Rubin, Gayle, 1975). 



 

 3 

Por otro lado, dado que el documento se hizo en medio del contexto del 

posconflicto en Colombia, 

esta cartilla se construyó además como una herramienta más para convertir a las 

escuelas en espacios en donde se aborda y se lucha en contra de inequidades e 

injusticias sociales y se forma a sus estudiantes en derechos y deberes, 

ciudadanía, democracia y construcción de paz. (Salas Arias, 2017, p. 7) 

En este orden de ideas, se trataba de un intento por mejorar la calidad de vida y 

de educación de lxs estudiantes, en particular de aquellxs que serían vulneradxs 

por su orientación sexual o por su identidad de género. A mayor escala, se trataba 

de un fragmento del proyecto mayor por alcanzar la paz en Colombia, tanto 

desde los acuerdos con la guerrilla como desde las cotidianidades de lxs jóvenes 

colombianxs. 

Como era de esperar, la reacción de la derecha ante la creación de esta 

cartilla fue estruendosa; acusó a la Corte Constitucional de promover la ideología 

de género y de doblegarse ante el “lobby gay”, y de ahí en adelante los 

documentos y la propaganda “anti-ideología de género” y “por la familia original, 

tradicional” abundaron. Más aún, por Internet empezaron a circular unas cartillas 

que supuestamente harían parte de la propuesta del Ministerio de Educación, y 

que por su alto contenido sexual generaron un rechazo aún mayor a la cartilla 

real. Se trató de una campaña de desinformación que llevó a muchos padres de 

familia, sobre todo del Caribe, a pensar que sus hijos serían educados con ese 

material falso, hasta el punto que se convocó una manifestación. Y es que el 

Ministerio de Educación ni siquiera era el encargado de diseñar el material 

didáctico, sino que esta era tarea de cada uno de los colegios por su cuenta. El 

Ministerio simplemente debía proveer a las escuelas unos lineamientos claros 

para sus programas de educación sexual. Además, esta propagación de la 

desinformación no se quedó tan solo en redes sociales, sino que alcanzó a llegar 

a medios periodísticos supuestamente serios, como fue el caso de un artículo 

publicado por Costa Noticias que aseguraba que “sí tiene pruebas para demostrar 

que el material fue entregado en colegios de la costa” (Revista Semana, 2016). Así 

pues, tenemos que este tipo de prácticas de divulgación de noticias falsas en 
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torno al tema de ideología de género sirve para generar un pánico sobre todo 

sexual, un pánico basado en unas falsedades que muestran al reconocimiento de 

la diversidad sexual como una amenaza directa para la familia y los valores 

fundamentales para nuestra sociedad. 

De ahí fueron surgiendo los principales promotores del discurso de 

ideología de género en Colombia, como la diputada de Santander Ángela 

Hernández, que afirmó que la Ministra de Educación del momento Gina Parody 

buscaba implementar una “colonización homosexual en los colegios” (Redacción 

El Tiempo, 2016) y que convocó una marcha “en defensa de la familia” junto al 

concejal Jaime Andrés Beltrán (Redacción Nacional, 2016); y el Exprocurador 

General de la Nación Alejandro Ordoñez, que ha basado buena parte de su carrera 

política en la opisición a las minorías sexuales, tanto que ha publicado tres libros 

en los que expone la supuesta maldad inherente de la legalización del aborto, las 

uniones homosexuales y todo aquello que él denomina “ideología de género”. 

La circulación de estas cartillas falsas y el auge político-religioso que 

produjeron entre las masas sentaron un precedente para el manejo de la 

información en la estrategia de la ideología de género. La desinformación se 

volvería la norma, pues funciona como medio efectivo para mover a los 

seguidores de la extrema derecha a través del pánico sexual. Con esto en cuenta, 

en el presente trabajo analizaré cómo se habla de lo trans dentro del discurso de 

ideología de género en Colombia. 
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VIVENCIAS 

 

Somos cuerpo. Somos innegable corporalidad, sustancia y performatividad 

material. Bien diferente esto a postular el cuerpo como un contenedor fijo e 

inamovible, como un espacio definido por y reducido a los meros límites. Ser 

cuerpo implica adueñarse de esa materialidad sustancial con la cual nos 

movemos, nos expresamos y vivimos. Implica utilizar y desarrollar el cuerpo 

como lugar enteramente propio, pues es el único lugar que siempre hemos 

conocido y que siempre conoceremos, lugar atado a nosotrxs por defecto, y por 

ende casi que ya no pareciera un lugar, sino la simple vivencia. Pero bien 

diferente, también, aseverar que el cuerpo es fluido y dinámico, a suponer una 

división tajante entre cuerpo y ser, entre lo físico-material y lo mental-espiritual. 

Hacerlo sería caer en la misma dicotomía simplista de la división entre cuerpo y 

alma. Al contrario parto de que tal división no existe. La corporalidad es necesaria 

y no solo hace parte de la individualidad, sino que en sí misma es una 

individualidad.  Pero esta corporalidad está en un constante estado de búsqueda 

de sí misma. Está en un constante estado de transformación. 

Con esto en cuenta, prosigamos a definir al cuerpo transgénero2. En 

primero lugar, el cuerpo transgénero lo defino como necesariamente subversivo, 

pues ya desde su identificación como tal irrumpe en el discurso socialmente 

aceptado de lo que se supone que es y debe ser un cuerpo “de hombre” o un 

cuerpo “de mujer”. Y es que es el discurso el que forma, precisamente, esa 

concepción de cuerpo. El cuerpo solamente existe de manera inmediata al 

discurso, solo existe en cuanto discurso, enmarcado en el contexto histórico y 

cultural que lo define y que lo habla. Pero como nos dice Butler (2007), 

                                                        
2 Si bien el término transgénero suele usarse como ese término que designa a todas las personas cuya identidad de 
género no corresponde con el sexo que le fue asignado al nacer, por encima de transexual y muy por encima de 
transgenerista o travesti (identidades que muchas veces no se refieren a lo mismo que transgénero siquiera), aclaro 
que hablaré de transgénero, transexual y trans como si equivalieran a lo mismo. Aunque se puede tratar de matices 
lingüísticos cuyo significado puntual varía, considero que para este trabajo no interesa entrar en esa discusión y 
diferenciación, pues ante el ideario de la ideología de género se tiene una invisibilización de esos matices y se crea 
una homogenización de toda forma de transgenerismo, como veremos más adelante. 
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this demarcation [of the body] is not initiated by a reified history or by a subject. 

This marking is the result of a diffuse and active structuring of the social field. 

This signifying practice effects a social space for and of the body within certain 

regulatory grids of intelligibility. (p. 178) 

Se trata, pues, de un sujeto corporal definido principalmente a través de y en 

conjunto con el discurso circunstancial que lo rodea, más que una tábula rasa en 

la que se inscriben determinados estímulos culturales, más que un depositario 

de consecuencias históricas como lo presentaba Foucault3. Pues es solo al 

momento de nombrar algo que él entra en existencia y que él se demarca, en un 

proceso dual de auto-definición y de definición desde el afuera que lo nombra. 

En este sentido, se trata también de un sujeto políticamente delimitado, pues 

“any discourse that establishes the boundaries of the body serves the purpose of 

instating and naturalizing certain taboos regarding the appropriate limits, 

postures, and modes of exchange that define what it is that constitutes bodies” 

(Butler, 2007, p. 178). Este establecimiento de límites sociales implica una 

dimensión intrínseca de poder: ¿Quién impone estos límites? ¿Quién pronuncia 

ese discurso naturalizante? En últimas, ¿quién define qué es y qué puede ser un 

cuerpo? 

Así pues, entiendo el cuerpo transgénero como inherentemente subversivo 

en el sentido de que niega al mismo discurso que lo invalida. A la vez, propone 

una salida de la concepción normativa de corporalidad y se enfrenta al 

disciplinamiento masificado de los cuerpos, que los priva de su agencia4.  Se 

presenta como potencialización del yo-cuerpo en un ámbito que se sale del juego 

de poder sujeto a la voluntad de quien pronuncia el discurso. Sobre todo en un 

contexto tan impositivamente binario como el sistema de sexos hombre-mujer 

                                                        
3 “If the creation of values, that historical mode of signification, requires the destruction of the body, […] then there 
must be a body prior to that inscription, stable and self-identical, subject to that sacrificial destruction. In a sense, for 
Foucault, as for Nietzsche, cultural values emerge as the result of an inscription on the body, understood as a medium, 
indeed, a blank page; in order for this inscription to signify, however, that medium must itself be destroyed—that is, 
fully transvaluated into a sublimated domain of values.” (Butler, 2007, p. 177) 
4 “[La disciplina] disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una ‘aptitud’, una  ‘capacidad’ que trata 
de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación 
de sujeción estricta.” (Foucault, 2002, p. 142) 
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que predomina en el mundo actual, el transitar explícita e intencionalmente de 

un género a otro5  es un acto abierto de subversión y rechazo al orden impuesto 

y a la limitación y privación de libertades tanto individuales como comunitarias. 

Para esta conceptualización de lo trans, parto también de la noción básica 

del género como performativo: 

Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a 

highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the appearance 

of substance, of a natural sort of being. A political genealogy of gender ontologies, 

if it is successful, will deconstruct the substantive appearance of gender into its 

constitutive acts and locate and account for those acts within the compulsory 

frames set by the various forces that police the social appearance of gender. 

(Butler, 2007, p. 45) 

Es decir, por medio de una serie de actos repetitivos que se normalizan, desde 

las cotidianidades y las vivencias mundanas de un sujeto cualquiera, se construye 

un género que se presenta y que actúa ante lxs demás y ante sí mismo. Más que 

ser un género, uno performa un género a través de esos actos repetitivos que se 

naturalizan en el cuerpo. El género no es un dado que está ahí, pasivamente 

susceptible a su actuación, sino que se crea precisamente en cuanto acto y en 

cuanto performativo. Esto significa que se puede performar por fuera del 

discurso impuesto, lo que para Butler contribuiría al deshacer los modos 

dominantes de asimilar el género. Pero yo propongo además que el 

transgenerismo deja entrever una vía no solo hacia el deshacer sino también 

hacia el derrumbar activo del discurso binario y cerrado de género. Lo trans, en 

su carácter intrínsecamente subversivo, nos da pistas para una destrucción6  del 

                                                        
5 Cabe aclarar que acá me refiero al tránsito que se da ante los ojos de la sociedad que vigila y juzga a la persona 
transgénero por su aparente tránsito físico. Veo al cuerpo transgénero como uno que va más allá del simple transitar 
binario de un género a otro; como desarrollaré a lo largo de este ensayo y en detalle más adelante, el transgenerismo 
presenta espacio de fuga en medio de ese discurso de dualidad/dicotomía que domina la mentalidad occidental 
predominante en la sociedad actual. 
6 Mi uso de la palabra “destrucción” es deliberada, pues considero que este proceso puede y debe incluir un aspecto 
violento como respuesta a las violencias que históricamente han sufrido las identidades oprimidas por el binarismo 
de género, i.e. las mujeres, las personas transgénero y toda persona que no se conforma con las imposiciones del 
sistema sexo/género. Considero válida y valiosa la oposición vehemente al binario de género desde una posición de 
ofensiva, más que de una de defensiva. 
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esquema de sexo/género desde la base, a través de prácticas como el uso de 

hormonas. Como dice Paul B. Preciado en su exploración filosófica-corporal Testo 

Junkie (2013),  

Hormones are chemical prostheses. Political drugs. In this case, the substance not 

only modifies the filter through which we decode and recodify the world; it also 

radically modifies the body and, as a result, the mode under which we are decoded 

by others. (p. 396) 

Si bien no toda persona trans pasa por un proceso hormonal, este es tan solo un 

ejemplo de las muchas transformaciones corporales/identitarias por las que 

pueden pasar. Planteo, entonces, que los cuerpos trans responden a una retórica 

del cuerpo basada en lo transitorio, como espacio otro indefinido y excluido por 

el discurso dominante y espacio de constante construcción y creación 

interminable. No se trata de un antes y un después del acto de transitar, sino de 

un estado de tránsito permanente, del allá y del ahora. Por tanto, esta lógica 

proporciona un nuevo pensar de las vivencias, fuera del discurso lineal de 

espacio-tiempo en el que se enmarca el entendimiento predominante e impuesto 

del cuerpo. En efecto, “the transgender body functions in relation to time and 

space as a rich site for fantasies of futurity and anachronism” (Halberstam, 2005, 

p. 15), de modo que “the transgender body has emerged as futurity itself, a kind 

of heroic fulfillment of postmodern promises of gender flexibility” (Halberstam, 

2005, p. 18). Esta noción de temporalidad no fija y cambiante podría relacionarse, 

además, con una de las temporalidades que nos dice Preciado que caracteriza a 

la contrasexualidad (noción en la que ahondaremos más adelante, pero que por 

ahora quiero mencionar a modo de abrebocas de formas alternativas de pensar 

el mundo, el espacio, el tiempo y de pensarse a sí mismo): 

Hay también una temporalidad del acontecimiento en la que cada hecho escapa a 

la causalidad lineal. Una temporalidad fractal constituida de múltiples “ahoras” 

que no pueden ser el simple efecto de la verdad natural de la identidad sexual o 

de un orden simbólico. (Preciado, 2011, p. 16) 

Tenemos, pues, una temporalidad de la inmediatez, una temporalidad de los 

estímulos y del existir en el instante, no en el pasado ni en el futuro, aunque sí 
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con una proyección hacia un lugar otro, más abierto y flexible, como el que 

propone Halberstam. Además, el sujeto trans no solo irrumpe, entonces, en la 

normatividad sobre el cuerpo, sino también en la normatividad sobre el entorno 

y la manera en que lo asimilamos, por sus formas, sus espacios y sus 

temporalidades. Se trata de un sujeto transformativo, que por definición 

transforma y es transformada simultáneamente. Se trata también de una 

cartografía espaciotemporal alternativa, un pensar otro de la conexión entre el 

cuerpo y su mundo, que se construyen paralelamente. 

En este punto quiero traer a colación el concepto de desidentificación de 

José Esteban Muñoz: se trata del acto de performance político, con miras a un 

proyecto reformulativo y transformador, a través de las vivencias queer. Son 

espectáculos que “offer the minoritarian subject a space to situate itself in 

history and thus seize social agency” (Muñoz, 1999, p. 1). Esta agencia se alcanza 

a través de un proceso imaginativo, de forma que el performance queer, en 

particular el que se hace por personas de color, permite imaginar una eventual 

representación verdadera de sus posibilidades de vivencia, desde su posición 

marginalizada. Y es que este proyecto de apertura y creación de posibilidades 

puede entenderse como el mismo “futurity” del que habla Halberstam, en donde, 

a través de un ejercicio intencionalmente anacrónico de vivencias otras, el sujeto 

se sitúa en un espacio no necesariamente delimitado ni limitante, y de ahí se 

representa como sujeto indefinidamente creado y creador. Pero es un ejercicio 

no solo creativo y activista, sino también de mera sobrevivencia, pues las 

identidades queer se mueven en una cotidianidad de constante amenaza y 

peligro. Entonces 

disidentification is meant to be descriptive of the survival strategies the minority 

subject practices in order to negotiate a phobic majoritarian public sphere that 

continuously elides or punishes the existence of subjects who do not conform to 

the phantasm of normative citizenship. (Muñoz, 1999, p. 4) 

Acá quiero destacar el caracter transdisciplinario de esta idea de 

desidentificación. Viene siendo una serie de estrategias, desarrolladas por medio 

de un lente esencialmente queer, para generar políticas minoritarias que 
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permitan acceder a ciertas identificaciones negadas por la normatividad, y 

simultaneamente negar ciertas identificaciones (desidentificarse) impuestas por 

la normatividad. En este orden de ideas, es un proyecto estratégico aplicable no 

solamente a luchas queer, sino también a toda una gama de luchas minoritarias. 

Es un proyecto interseccional7.  

Quiero con esto plantear lo trans como ejemplificador del modo de 

proseguir para un proyecto revolucionario mayor, pues como nos dice Muñoz 

(1999), “[disidentificatory performances] circulate in subcultural circuits and 

strive to envision and activate new social relations. These new social relations 

would be the blueprint for minoritarian counterpublic spheres” (p. 5). Y es que 

este proyecto mayor se mueve desde un eje de lo posmoderno y lo posthumano. 

Si se entiende lo trans como un espacio de fuga entre los discursos normativos 

sobre el cuerpo, este espacio sirve no solo para el propósito obvio de cambiar 

nuestra concepción del cuerpo engenerizado8, sino también para aplicar a 

cualquier construcción normativa cerrada. Sirve para empezar y estimular un 

espacio de enunciación y de negociación ante estos sistemas categorizantes y 

clasificatorios que imponen sin falta unas relaciones de poder desiguales y unas 

opresiones necesarias para su funcionamiento. Capitalismo, patriarcado, 

heteronormatividad, cisnormatividad, el sistema sexo/género, supremacía 

blanca, cuestiones de clase, en fin, todo sistema hegemónico que implique la 

normalización y supremacía de ciertos cuerpos sobre otros y que ha sido 

                                                        
7 A la concepción típica de interseccionalidad agrego aquello que sugiere María Lugones: “El análisis de categorías ha 
tendido a esconder la relación de intersección entre ellas y por lo tanto ha tendido a borrar la situación violenta de la 
mujer de color excepto como una adición de lo que les pasa a las mujeres (blancas: suprimido) y a los negros (hombres: 
suprimido). La separación categorial es la separación de categorías que son inseparables.” (Lugones, 2008, p. 76) Es 
decir, posicionarse desde una perspectiva interseccional implica reconocer el carácter intrínsecamente relacionado y 
dependiente entre las distintas categorías sociales. En definitiva, no se puede emprender ninguna lucha social como 
independiente de las demás luchas contra cualquier forma de opresión y dominación. 
8 Permitáseme usar el término “engenerar” como traducción del “gendered” en inglés, que “hace referencia a la 
negociación intersubjetiva de los arreglos referidos a masculinidad y la femineidad”, teniendo en cuenta que “la 
asignación de género y la percepción propia respecto a las categorías e identidades de género forman parte de tal 
negociación.” Para una síntesis de su uso en español, ver la nota del traductor en la página 86 de “Colonialidad y 
género” de María Lugones, en Tabula Rasa. Bogotá, No.9: 73-101, julio-diciembre 2008. 
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legitimado históricamente a través de una lógica colonizadora, es susceptible a 

un eventual derrumbamiento a través de esta estrategia queer y trans. 

Me devuelvo un momento a un concepto que acabo de introducir, el de la 

engenerización. Lo menciono acá haciendo referencia al uso que le da María 

Lugones, según el cual se tiene que la colonización impuso un sistema de género 

que implicaría la subordinación de ciertas identidades (en particular, las 

hembras, y más allá de eso, las mujeres de color) y que luego haría que la 

construcción del conocimiento en la modernidad también estuviera mediada por 

las diferencias de género. Así pues, reitero que el cuerpo trans, en su 

funcionamiento como posible salida del discurso sistematizado e institucional 

de género, se rebela también a la engenerización impuesta. Siguiendo la lógica de 

Lugones, esto implica, además, que se rebela de manera directa a la colonización 

del poder. 

A modo de síntesis de mi conceptualización del cuerpo trans, y 

necesariamente así de las vivencias trans que él encarna, me quiero remitir a Rosi 

Braidotti y su noción de devenir. Desde una base posthumana, ella presenta al 

cuerpo como un lugar nómada, de cambio permanente, de modo que 

the embodied subject is thus a process of intersecting forces (affects) and spatio-

temporal variables (connections). I take the concept of the body as referring to 

the multifunctional and complex structure of subjectivity. This is the specifically 

human capacity for simultaneously incorporating and transcending the very 

variables - class, race, sex, nationality, culture, etc. - which structure it. This in 

turn affects the notion of the social imaginary. (Braidotti, 2002, p. 21) 

El cuerpo engenerado, que viene siendo el mismo sujeto en cuanto sujeto 

fundamentalmente corporal, se construye por medio de la conexión con otros 

cuerpos y por las marcas que ellos dejan en él. En este orden de ideas, el cuerpo 

trans crea una apertura particular hacia las posibilidades de afectar y ser 

afectado. Esto sugiere Muñoz al momento de hablarnos de “new social relations”, 

que si bien puede entenderse a nivel macro en referencia a relaciones a mayor 

escala económicas, políticas y, por ende, sociales, también puede aterrizarse a 

las relaciones interpersonales, constructoras de afectación y de luchas 
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minoritarias. Por tanto, el cuerpo trans también crea una apertura hacia las 

posibilidades de transformación y derrumbamiento de un sistema de 

imposiciones. Se trata de un cuerpo no enmarcado en el discurso, y por tanto de 

una fisiología indefinible por el sistema sexo/género dominante. Se trata de un 

constante devenir, y como tal funciona como catalizador de la transformación 

social desde la misma estructura opresora de esa sociedad. Y es que definirse 

como constante devenir significa siempre moverse en cuanto proyección, 

hallarse en una vivencia y una mutabilidad del cuerpo permanentes, formarse 

desde la irreversibilidad y un contexto espaciotemporal fluido. 

 

Vivencias colombianas 

 

Me basaré en la anterior fundamentación teórica del cuerpo transgénero 

para contextualizar la situación de las personas trans en Colombia, sobre todo 

en la coyuntura actual. Si bien es cierto que ha habido avances recientes en el 

reconocimiento de las personas trans ante la ley, la cantidad de violencia física y 

simbólica que sufren, así como la falta de aceptación9 que se tiene de ellas en la 

cotidianidad, muestran que sus condiciones de vida siguen siendo precarias. En 

materia de justicia legal, según el proyecto SinViolencia LGBT de la ONG 

Colombia Diversa, se ha avanzado en el reconocimiento, protección y reparación 

de las personas LGBTI+10  víctimas del conflicto armado en Colombia (Ley de 

víctimas - 2013), la inclusión del criterio de identidad de género en la ley de 

penalización del feminicidio (2015), el reconocimiento del móvil de 

discriminación en homicidio (2015) y la iniciación de un programa para impulsar 

las investigaciones penales por crímenes contra personas LGBTI+ desde una 

                                                        
9 Aclaro que acá no sugiero que debe haber una normalización del cuerpo trans para que encaje en la narrativa 
cotidiana colombiana. Me refiero a la aceptación mínima para respetar sus vivencias y condiciones mínimas de 
existencia digna. 
10 Son varias las opciones de uso de estas siglas. Dentro de la teoría emitida sobre todo desde Estados Unidos, suele 
usarse como LGBTQ+, para incluir el término queer. Yo opto por usarlo como LGBTI+, pues ese es el uso más común 
en Colombia. El significado de las siglas es el siguiente: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual, y un signo 
más para indicar que se incluyen todas las demá identidades de diversidad sexual y de género. 
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perspectiva de violencia basada en género de parte de la Fiscalía General de la 

Nación (2012). En materia de no violencia, se implementó la ley 

antidiscriminación en 2011 y la ley sobre el sistema nacional de convivencia 

escolar  en 2013. No obstante, de acuerdo con Colombia Diversa, sigue habiendo 

una “baja implementación de los cambios ordenados por la Corte”, una 

“oposición de ciertos sectores sociales y políticos”, un “subregistro de las 

víctimas en el conflicto armado, y ausencia de enfoques diferenciales en el trato 

y en la reparación” y una “prevalencia de prejuicios en las personas encargadas 

de ejecutar los cambios en las normativas” (2017). Además, esta misma ONG 

determinó que en el 2016 y el primer semestre del 2017, 46 de los 139 homicidios 

de personas LGBTI+ en Colombia fueron de mujeres trans, un 33%. Las cifras 

siguen siendo preocupantes, aún más si se tiene en cuenta que no todos los casos 

se registran, sobre todo cuando se trata de trabajadorxs sexuales. 

 Quiero con estos datos mostrar por qué es importante estudiar cómo se 

habla de lo trans en la coyuntura actual en Colombia. Si el sujeto existe en cuanto 

discurso, en definitiva, el modo de hablar de un sujeto determinado afectará 

directamente sus vivencias. Entonces, las violencias que sufren las personas trans 

en su día a día viene siendo un efecto directo del discurso en el que están 

enmarcadas. Es por esto que veo como imprescindible un análisis de lo trans en 

un discurso particular que prolifera en la Colombia actual: la ideología de género. 
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DISCURSOS 

 

Orígenes 

 

La palabra “género” suele generar un ambiente de pánico, o como mínimo 

de rechazo, entre los colectivos religiosos, en particular los de índole católica y 

cristiana. Pareciera que es una palabra hereje, un término que raya en lo 

innombrable, lo prohibido y, más que lo tabú, lo pecador. A continuación 

mostraré cómo este pánico es producido a través de una serie de mecanismos 

retóricos pensados con un propósito político e impulsados por la Iglesia Católica 

para mover los afectos de sus seguidorxs. A esta estrategia política la 

reconoceremos como el discurso de ideología de género, que tiene todo un bagaje 

histórico que permite explicar su uso actual. 

Los cimientos de este discurso se pueden rastrear desde la época post 

Segunda Guerra Mundial. Enfrentado a los postulados de los movimientos 

feministas que iban cogiendo tracción, según los cuales los roles de género serían 

socialmente construidos y, por tanto, se debía cuestionar y negar la supuesta 

inferioridad de la mujer, el Vaticano estableció una distinción entre el feminismo 

“bueno” y el feminismo “malo”. Bajo el pontificado de Pío XVII, y más adelante 

bajo Juan Pablo II, el Vaticano propuso una igualdad moral entre hombre y mujer, 

pero mantuvo simultáneamente la existencia de una diferenciación y una 

complementariedad necesarias e inherentes a la naturaleza de esos dos sexos. 

Así pues, presentó este proyecto de “igualdad en la diferencia” como la 

“verdadera emancipación” y el feminismo “auténtico”, en contraposición a lo que 

presentaría como la “falsa emancipación” y feminismo “inauténtico”, es decir, en 

contraposición al feminismo que ponía en duda el orden natural de los sexos, y 

en particular el lugar de la mujer como cuidadora y madre (Garbagnoli, 2016, p. 

190). De ahí, el Vaticano reafirmó con aún más fuerza la división tajantemente 

binaria entre hombre y mujer, que dependería de las diferencias anatómicas 

entre cada uno de ellos. Negar las diferencias sexuales se conceptualizó, pues, 

como una afronta a la moral y a la naturaleza humanas, como dijo el Cardenal 
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Joseph Ratzinger en 1985: “For the Church the language of nature (in our case, 

two sexes complementary to each other yet quite distinct) is also the language 

of morality (man and woman called to equally noble destinies, both eternal, but 

different)”11 (Ratzinger & Vittorio Messori, p. 97-98). Cabe mencionar que en esta 

misma entrevista, Ratzinger habla directamente de lo trans, así no mencione el 

transgenerismo de forma explícita: 

It is not by chance that among the battles of ‘liberation’ of our time there has also 

been that of escaping from the ‘slavery of nature’, demanding the right to be male 

or female at one's will or pleasure, for example, through surgery, and demanding 

that the State record this autonomous will of the individual in its registry offices. 

Incidentally, one must realize that this so-called sex change alters nothing in the 

genetic constitution of the person involved. It is only an external artifact which 

resolves no problems but only constructs fictitious realities. (p. 95-96) 

Claro está, en este marco el ser transgénero se entiende como un rechazo total 

al orden natural de las cosas, y por tanto como rechazo a la voluntad de Dios. 

También la Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual de 1975 

enfatiza la necesidad de un esencialismo natural: “En el sexo radican las notas 

características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el 

plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su 

evolución individual y en su inserción en la sociedad” (Sagrada Congregación 

para la Doctrina de la Fe [SCDF]). Así pues, como el hombre12 debe obedecer a la 

ley impuesta por Dios, “no puede haber […] verdadera promoción de la dignidad 

del hombre si no se respeta el orden esencial de su naturaleza” (SCDF). Es a partir 

de este discurso naturalista que la ideología de género se desarrollaría. 

Esto se dio a partir de los años 90, cuando el Vaticano pasaría a hablar 

explícitamente de género, en particular como respuesta a la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 en el Cairo y a la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Beijing, siendo ambas reuniones 

                                                        
11 Cursivas de la fuente original, no mías. 
12 Digo “hombre” para referirme al uso que le da a la palabra el documento que acá cito. No es gratuito que se diga 
“hombre” y no “ser humano”, mas no entraré en esta discusión acá por razones de espacio y para evitar desviarme 
de mi tema de estudio. 
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internacionales coordinadas por las Naciones Unidas. En estas conferencias se 

avanzó en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y como 

tal ellas significaron una ruptura en el ejercicio retórico de la Iglesia. Si se estaba 

aceptando a un nivel tan masivo que el rol de la mujer no tendría que ser 

exclusivamente el de procrear, y por tanto se estaba cuestionando el orden 

natural y binario de los sexos, el Vaticano debía “desmentir” esa perspectiva 

blasfema. Así, construyó la idea de ideología de género, empezando por retomar 

la noción de feminismo “bueno” y “malo”. Pero ahora los propulsores del 

feminismo “malo” se conocerían como “feministas de género”, dándole a la 

palabra “género” una connotación negativa: 

The Vatican understood the issues discussed during these meetings – the 

centrality of reproductive and health rights as well as women’s empowerment and 

gender equality – as the warning signals of this ideology’s growing influence on 

international institutions (Buss 1998, 2004). Since then, the Vatican refers to 

‘gender feminists’ to identify those scholars or activists adopting an ‘ideological 

perspective’ affirming that sex norms are socially constructed and naturalized 

(O’Leary 1997). (Garbagnoli, 2016, p. 189) 

Así pues, se presentó a la desnaturalización del binarismo de género como el 

proyecto central de un movimiento meramente ideológico, antagónico a la verdad 

absoluta de la religión católica y cristiana. De este modo, se construye a un 

enemigo que consiste en los movimientos feministas y LGBTI+, que critican la 

naturalización de las normas sexuales. Estos movimientos se muestran como 

peligrosos, agresivos, immorales, pecadores y contrarios a todo lo que dicta la 

Iglesia. Se muestran como una ofensiva que busca destruir las bases de la 

sociedad: 

Dentro de un proceso que podría denominarse de gradual desestructuración 

cultural y humana de la institución matrimonial, no debe ser minusvalorada la 

difusión de cierta ideología de «gender». Ser hombre o mujer no estaría 

determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Con ello se 

atacan las mismas bases de la familia y de las relaciones inter-personales. 

(Pontificio Consejo para la Familia [PCF], 2000) 
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Y es que acá la familia cumple la función imprescindible de ser el núcleo y el 

soporte principal de la sociedad. Si la familia obligatoriamente heterosexual, 

binaria y unida por el matrimonio se ve amenazada por una perspectiva distinta 

a la católica, una perspectiva que niega los roles sexuales y de género como 

verdades absolutas, entonces esto implica una amenaza directa al buen 

funcionamiento de una sociedad civilizada y guiada por Dios, dice el Vaticano. 

Pero al hablar de ideología, este discurso nos presenta con aún otro aspecto 

que ya hemos vislumbrado un poco: supone que es una campaña, una forma de 

pensar basada en la falsedad, contraria a la verdad que predica la Iglesia. Supone, 

también, que las “feministas de género” o los “ideólogos de género” buscan 

imponer su visión para corromper a las personas, para transformar a la sociedad 

a su gusto y, consecuentemente, para alejarlas de Dios. Supone que se trata de 

una imposición, por su carácter contrario a la naturaleza cuya existencia es 

requerida por el catolicismo para mantener el orden y la moral. Entonces, 

llamarlo ideología de género “implica una construcción sexual ideologizada, es 

decir, que tiene detrás unos fines políticos que apuntan a la subversión del poder 

y el orden social” (Sánchez, 2016, p. 120). En este orden de ideas, 

Lo que hacen es retomar el concepto primigenio del término ideología, en el 

sentido marxista si se quiere, según el cual la ideología es un recurso de la clase 

dominante para mantener sus privilegios, y constituye, entonces, una forma de 

alienación. (Prada, 2016, p. 116) 

Es decir, esa ideología es comprendida como una herramienta para imponer y 

mantener el poder de una supuesta élite feminista y LGBTI+ y para apartar a la 

sociedad del camino correcto. De esta forma, la palabra género se configura como 

un llamado a la acción, una especie de grito de guerra, que apenas se menciona 

suscita pánico y desprecio. Pero también lo importante acá es que esta 

conceptualización de las ideologías ignora que la religión es en sí una ideología. 

Para expandir sobre este punto, a continuación entraré más en detalle sobre qué 

es una ideología, en qué consiste y cómo se articula en la movilización de 

discursos y afectos en la sociedad. 

 



 

 18 

Sobre las ideologías 

 

Althusser, en Ideología y aparatos ideológicos de estado (1970), define este 

término como un sistema de pensamiento que se inculca a través de una serie de 

prácticas que a su vez forman a un sujeto. Así pues, las prácticas sociales le 

imponen un rol a cada sujeto. Esto no implica que él no tenga agencia alguna 

dentro de ese marco, pero sí que se encontrará con ciertos límites que 

determinarán las actividades que debe desarrollar a partir del rol que se supone 

que le corresponde. 

Ello significa que la ideología que predomina en una sociedad será la de la 

clase dominante o, en términos más generales, la de cualquier grupo más 

privilegiado y dominante que los demás, para no reducir esto a una cuestión de 

clases. Así, se forman aparatos que unifican las ideologías en sus mecanismos y 

sus prácticas, lo que, para Althusser, radica en la represión a través de la 

explotación de clase. 

Ahora bien, me quiero detener en un par de puntos centrales del tratado 

de Althusser. En primer lugar, establece que, siguiendo la lógica previamente 

explicada, “ideology represents individuals’ imaginary relation to their real 

conditions of existence” (2014, p. 181). Dicho de otro modo, la ideología, en su 

carácter de abstracción como lo entiende Althusser, es una construcción 

imaginaria, basada en ideas y perspectivas, pero afecta de manera real y concreta 

las condiciones de los sujetos a los que afecta. Se tiene, pues, que la ideología no 

representa esas condiciones reales en sí, sino la relación que tiene el sujeto con 

ellas. De ahí que “ideology has a material existence” (Althusser, 2014, p. 184), 

pues las prácticas determinadas por la ideología son materiales, evidentemente. 

Partiré de esta noción de ideología que nos provee Althusser para defender 

que, en efecto, tanto la religión como la supuesta ideología de género, como la 

retratan el Vaticano y la extrema derecha que aplica ese discurso para avanzar 

en sus propósitos políticos, son ideologías. Entiendo ideología como la relación 

con un sistema de creencias e ideas que es masificada por un grupo dominante 

y que afecta las actuaciones de quienes hacen parte de dicha ideología. Pero esta 
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relación es naturalizada, de modo que suele suceder que el sujeto no percibe su 

funcionamiento: “That is why those who are in ideology, you and I, believe that 

they are by definition outside ideology: one of the effects of ideology is the 

practical denegation of the ideological character of ideology by ideology” 

(Althusser, 2014, p. 191)13. Propongo que es así que la ideología religiosa se 

percibe como una verdad absoluta para quienes la siguen y la profesan. De ahí 

que cualquier perspectiva que posiblemente entre en contradicción con esa 

verdad se rechaza de inmediato. No hay un reconocimiento de la religión como 

ideología, y por esto ese naturalismo de lo que es un hombre y lo que es una 

mujer que tanto predica el catolicismo parece ocupar un campo ajeno al 

ideológico. 

Tiene sentido, pues, que según esta lógica ello se acepte como natural, 

dado que 

the categorization of humans into two distinct sexual categores […] leads to the 

uncovering of the social relations of appropriation producing sexualization and 

naturalization. It is because we are appropriated that we are ‘sexualized’ and 

‘genderized’, not because we are sexually different that we are appropriated.14 

(Juteau-Lee, 2003, p. 11) 

Dicho de otro modo, una cierta ideología se apropia del sujeto y de ahí construye 

las categorías que lo definirán, como lo son las categorías sexuales. Entonces 

“‘sex’ [is] real but only as [an] ideological [construct] used to identify groups 

socially constituted in the context of a relation of appropriation” (Juteau-Lee, 

2003, p. 13), lo que permite la legitimación de una jerarquía basada en esa 

relación de apropriación y en la opresión de un sexo por otro. Pero esas 

categorías se perciben como preexistentes al discurso que, precisamente, las creó 

en una primera instancia, y de ahí se les asignan ciertos atributos que luego se 

naturalizan. Desde este marco es que entenderé el discurso de la Iglesia, según 

                                                        
13 Cursivas de la fuente original, no mías. 
14 Aclaro que esto no implica que las diferencias sexuales sean inexistentes. Evidentemente, sí hay diferencias sexuales 
entre diferentes individuos. Sin embargo, esta no es la causa de la creación de categorías de género y de sexo. Para 
Guillaumin (sobre quien escribe Juteau-Lee), la apropriación de ciertos individuos y, por tanto, de ciertos cuerpos es 
la causa de su construcción como hombres y mujeres. 
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el cual es absolutamente necesario mantener el orden natural y binario de los 

sexos. Se trata de una ideología, una perspectiva religiosa, y no necesariamente 

de una verdad absoluta como se le retrata. Es más, la ideología religiosa podría 

considerarse también una ideología de género, en que “se caracteriza, entre otras 

cosas, por afirmar que existe el binarismo de género –hombres y mujeres, nada 

más–, y que todo aquello que se aparte de la heterosexualidad es –‘antinatural’– 

e indeseable” (Prada, 2016, p. 116). Es un sistema de pensamiento en torno al 

género, del mismo modo en que las “feministas de género” plantean un 

pensamiento diferente en torno al género. 

 

El boom de la ideología de género en Colombia 

 

Teniendo ahora un concepto claro de lo que entenderemos por ideología y 

cómo entra en juego cuando los gremios religiosos hablan de ideología de género, 

veremos cómo se ha propagado este discurso por Colombia específicamente. 

Como ya hemos visto, desde hace varias décadas el Vaticano había mencionado 

la necesidad de mantener un división clara y “natural” entre hombre y mujer, y 

por tanto negar la idea de que las categorías sexuales son socialmente 

construidas y obedecen a un sistema de relaciones de poder. Pero así como las 

conferencias de Cairo y de Beijing significaron una ruptura ideológica a escala 

internacional, emitida directamente desde el Vaticano, en Colombia también 

hubo un punto de quiebre particular que propició la propagación del discurso. 

Se empezó a hablar de ideología de género con más vehemencia en Francia 

y en Polonia antes de que se mencionara a gran escala en América Latina. Y es 

que no se quedó solo en los sectores católicos, sino que se incluyó en el lenguaje 

político: 

In 2011, the expressions ‘gender theory’ and ‘sexual gender theory’ entered the 

French Parliament: they both figured in official letters that dozens of right-wing 

MPs sent to the Minister of Education asking for the withdrawal of biology 

textbooks supposedly introducing this ‘dangerous theory’ in high schools (Fillod 

2014). (Garbagnoli, 2016, p. 196) 
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Ya era explícito, pues, que esto no se trataba de un discurso meramente religioso, 

sino intencionalmente político, que buscaba influir en decisiones que afectarían 

a toda la nación. Así también empezó a hablarse de la supuesta necesidad de 

proteger a los niños de la “perspectiva de género”, y que su inclusión en las 

escuelas atentaba contra la libertad de creencias y libertad de culto. 

Ya con estos antecedentes, la ideología de género empezó a coger fuerza 

en países latinoamericanos como Brasil, Guatemala, México, Perú, Chile y 

Colombia, enmarcado en un discurso parecido. En Colombia se habló también de 

tener que proteger a los niños contra las malas intenciones de las “feministas de 

género”  y de la población LGBTI+, además tocando ahí la homofobia que tanto 

ha salido a flote en momentos pasados en un país tan enfrascado en las visiones 

más conservadoras de la religión católica. Pero el drama generado en torno a ese 

discurso llegó a su punto culminante cuando la ultraderecha emprendió una 

campaña de desinformación en torno a las cartillas de educación sexual que iban 

a implementarse por el Ministerio de Educación en el 2016. Supuestamente, las 

reformas que planeaba implementar el Ministerio en los colegios del país 

referentes al respeto por la diversidad sexual iban encaminadas a una especie de 

lavado de cerebro de los estudiantes, con el fin de enseñarlos a ser homosexuales 

por medio de una serie de cartillas sexualmente explícitas (que nunca existieron 

realmente). 

Por otra parte, en las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan 

Manuel Santos y las FARC, desde el 2012 hasta la firma oficial del acuerdo en el 

2016, se incluyó un componente de reconocimiento de víctimas que hizo 

mención del género. El propósito era tener en cuenta que hay víctimas, 

especialmente mujeres y personas LGBTI+, que por su identidad de género u 

orientación sexual fueron desproporcionalmente afectadas por el conflicto entre 

el Estado y las FARC. Acá también la derecha habló de que el gobierno estaba 

tratando de imponer esa ideología a través de los acuerdos, aunque en este caso, 

se habló más del enfoque de género. Igualmente, el resultado es el mismo: se 
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genera la percepción de que se está usurpando el orden de una sociedad 

funcional, para remplazarlo por una anarquía sin rumbo. 

Y es que tanta es la incidencia de este discurso en la Colombia actual que 

ya hace parte del lenguaje que se usa en el día a día. Muchos hablan de ideología 

de género sin pensar realmente el significado del término y el bagaje político que 

podría tener detrás. Se acepta su uso como si en efecto se tratara de crear un 

“rayo homosexualizador”, al estilo del “gay agenda” del que antes tanto se 

hablaba, y a veces todavía se habla, en Estados Unidos. 

Con esto en cuenta, proseguiremos a ver ya en detalle cómo se habla de lo 

trans en el discurso de ideología de género en Colombia. 
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LECTURAS 

 

Lo primordial a tener en cuenta al momento de estudiar la ideología de 

género  en Colombia es que los movimientos LGBTI+ y feministas se muestran 

como los emisores de un adoctrinamiento de lxs más inocentes, de lxs niñxs, 

para llevarlxs al camino de la perdición: “La ideología de género está influyendo 

fuertemente en [la] manera [de los jóvenes] de concebir las relaciones con sus 

semejantes” (CELAM, 2015, p. 32), diría la Secretaría General del Consejo 

Episcopal Latinoamericano [CELAM] en su plan global para los años 2015-2019. 

También en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe de 2007 sostiene que 

Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida familiar, encontramos 

la ideología de género, según la cual cada uno puede escoger su orientación 

sexual, sin tomar en cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana. Esto 

ha provocado modificaciones legales que hieren gravemente la dignidad del 

matrimonio, el respeto al derecho a la vida y la identidad de la familia. (CELAM, 

2007, p. 56) 

Evidentemente, ya desde el seno de un organismo oficial de la Iglesia como lo es 

el CELAM se ha identificado a un enemigo para la moralidad católica, un enemigo 

que busca destruir a la familia, nucleo de una sociedad decente y funcional, y que 

busca utilizar a lxs jóvenes para adelantar su agenda política. Y es a este 

supuesto proyecto invasivo y amoral que se le denomina “ideología de género”, 

desde la Iglesia y la extrema derecha colombianas. 

A continuación analizaré algunas piezas fundamentales de este 

rompecabezas discursivo, específicamente en el contexto colombiano. Entre ellas 

veremos el contenido mediático difundido por organizaciones defensoras de la 

familia tradicional y publicaciones hechas por académicos que han estudiado la 

ideología de género desde la perspectiva de la ultraderecha. Pero antes, veo 

pertinente definir desde dónde me situaré en el plano discursivo para realizar 

este análisis. 
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Sobre el análisis del discurso 

 

Me basaré en el análisis crítico del discurso como lo presenta Teun A. van 

Dijk. En primer lugar, él define esta forma de análisis como 

un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el 

modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla 

en el contexto social y político. (1999, p. 23) 

Es decir, realizar un análisis crítico de un discurso cualquiera significa estudiar 

cómo dicho discurso está atravesado por ciertas cargas de poder, que lo 

producen, lo imponen y determinan sus efectos y su articulación en las relaciones 

sociales, políticas y económicas. Así pues, el análisis crítico del discurso “toma 

explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia 

contra la desigualdad social” (Van Dijk, 1999, p. 23). En mi caso particular se 

trata, pues, de señalar cómo se habla de lo trans en el discurso de ideología de 

género en Colombia y, en ese orden de ideas, mostrar cómo este hablar particular 

se ve mediado por quienes emiten el discurso, o sea la Iglesia y la extrema 

derecha. 

Por otro lado, cabe mencionar que van Dijk define el poder en el discurso 

como el control sobre los recursos sociales que permiten la producción y 

propagación de ese discurso y, por tanto, sobre el público que lo recibe. Si bien 

el público sigue teniendo una agencia en cuanto receptor, “la gente común es un 

blanco más o menos pasivo para el texto o el habla” (Van Dijk, 1999, p. 27). Esto 

significa, además, que la élite dominante es quien ejerce ese control, pues “los 

miembros de grupos o instituciones socialmente más poderosos disponen de un 

acceso más o menos exclusivo a uno o más tipos de discurso público, y el control 

sobre ellos” (Van Dijk, 1999, p. 27). En este orden de ideas, los discursos sirven 

para promover y normalizar las visiones y las ideologías que convienen a la élite 

para el mantenimiento de su poder. 

Van Dijk también advierte un factor que ya hemos vislumbrado en nuestra 

definición de la noción de ideología, y es que ese grupo dominante suele mostrar 
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su proyecto como uno enteramente positivo y beneficioso, mientras que le da 

una connotación negativa a cualquier punto de vista que contradice al suyo, y en 

particular el punto de vista del grupo al que domina (Van Dijk, 1999, p. 27). Todo 

este mecanismo discursivo sirve para darle legitimidad a esa élite mientras 

invalida a quienes oprime y así puede imponer su poder. Y es que aún cuando el 

receptor reacciona de forma activa ante el discurso recibido, verse enmarcado en 

un discurso dado afectará su manera de percibir el mundo y de formar sus 

propias creencias y modos de pensar. 

Es a partir de este entendimiento del discurso que emprenderé mi análisis, 

teniendo así que la Iglesia y la ultraderecha colombiana se encuentran en una 

posición de control sobre el discurso y, por tanto, sobre las acciones de quienes 

se adscriben a él. En cuanto al control sobre el contexto15, está claro que la Iglesia 

posee un gran poder sobre las instituciones religiosas en Colombia, dado que el 

país es de corte preponderantemente católico. Recordemos también que las 

instituciones religiosas actúan de manera directamente política al momento de 

avanzar hacia sus objetivos sociales. La derecha también ejerce este control, dado 

que Colombia es un país preponderantemente conservador. En cuanto al control 

sobre del texto y del habla, tenemos que “los (miembros de) grupos poderosos 

pueden decidir sobre los (posibles) géneros del discurso o actos de habla de una 

ocasión concreta” (Van Dijk, 1999, p. 28). Entonces, la Iglesia y la derecha se 

hallan en una posición ventajosa para la emisión del discurso, pues pueden 

decidir qué textos se ofrecerán al público. 

 

Los defensores de la familia 

 

Uno de los espacios en los que más se denuncia ese supuesto lavado de 

cerebro que han emprendido las “feministas de género” y la población LGBTI+ 

con la ayuda del gobierno colombiano, es el de las organizaciones defensoras de 

                                                        
15 “El contexto se considera como la estructura (mentalmente representada) de aquellas propiedades de la situación 
social que son relevantes para la producción y la comprensión del discurso (Duranti y Goodwin, 1992; Van Dijk, 1998).” 
(Van Dijk, 1999, p. 27) 
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la familia tradicional. Entre ellas podemos encontrar a Red Familia Colombia 

(RFC), que se define así: 

La Red Familia Colombia es una ONG que busca fortalecer y garantizar el 

desarrollo integral de la familia a partir del diseño, el apoyo y la creación de 

estrategias que la promuevan y la defiendan así como la supervisión y proposición 

de políticas que la protejan.16 (RFC) 

Dice además pretender 

ser un referente social y político en los temas relacionados con la familia, entendida 

según el art. 42 de la Constitución. “La familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de 

un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla.”17 (RFC) 

Es así que Red Familia Colombia se presenta como un ente necesario para la 

sociedad al defender los valores y la familia tradicionales, entendidos como 

fundamento indispensable para una sociedad y una nación funcionales. Propone 

que deben ser los padres de familia, antes que el gobierno, quienes determinen 

los programas de educación sexual que se emprendan en sus escuelas; padres de 

familia conservadores y católicos, se sobreentiende, dado el énfasis que hace 

sobre la familia constituida por un hombre y una mujer necesariamente. 

En la página de la Red se publica gran cantidad de artículos que parecieran 

denunciar los males de la sociedad actual, sobre todo en torno de temas de 

orientación sexual e identidad de género. Algunos de ellos hablan explícitamente 

del tema trans, como sucede con uno que se publicó en junio de 2017 y que se 

titula Hallazgo de más de 1500 diferencias genéticas entre hombres y mujeres 

desbarata argumentos “transgénero”. Detengámonos, en primer lugar, sobre ese 

título: su estilo da a entender que se trata de un estudio científico serio que 

derrumba la viabilidad del transgenerismo. Colocar el término transgénero entre 

comillas da la impresión de que la noción de lo transgénero es un engaño, un 

                                                        
16 Cursivas de la fuente original, no mías. 
17 Cursivas de la fuente original, no mías. 
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mero invento, en contraposición al “hallazgo de más de 1500 diferencias 

genéticas”, que vendría siendo una realidad científica indiscutible. 

El artículo pretende demostrar que, dadas esas diferencias genéticas, el 

proceso de cambio de sexo debe implicar más que la cirugía de reasignación de 

sexo y el tratamiento hormonal, y por tanto el transgenerismo no es real. Pero su 

argumentación es débil, empezando por que las personas trans rara vez han 

argumentado que son inexistentes las diferencias genéticas entre hombres y 

mujeres, y no es claro cómo esas diferencias genéticas invalidarían a las personas 

trans. No todas las personas trans se someten a procesos de reasignación de 

sexo, que el artículo entiende como inherentes a las identidades trans, pero no 

por ello dejan de ser personas transgénero. Por otro lado, es importante mirar 

de dónde provee la noticia publicada acá. La Red cita como fuente a un artículo 

que dice exactamente lo mismo, pero en inglés. Este artículo fue publicado en 

una página llamada LifeSiteNews, que aparenta ser de periodismo serio pero que, 

después de mayor inspección, vemos que publica noticias con un claro sesgo 

católico y derechista. Acá, los artículos anti-LGBTI+, anti-aborto y anti-feminismo 

abundan. Ahora, este artículo “original” de LifeSiteNews habla de un estudio, en 

efecto científico, titulado The landscape of sex-differential transcriptome and its 

consequent selection in human adults (2017), desarrollado por Moran Gershoni y 

Shmuel Pietrokovski de la Universidad del Weizmann Institute of Science en 

Rehovot, Israel y publicado en la revista BMC Biology. Si bien este paper sí trabaja 

el tema de los genes como diferenciadores de los sexos en cuanto a los rasgos 

dimórficos que suelen producir en los fenotipos, no menciona en absoluto a las 

personas trans. Es decir, es un estudio que nada tiene que ver con las 

conclusiones que pretende sacar de él LifeSiteNews y, después, la RFC. 

De todo esto podemos concluir que este artículo es un intento por invalidar 

a las identidades trans al decir que la ciencia y la razón, que se aceptan como 

verdades absolutas, las desmienten. Se trata de un uso selectivo de esta ciencia, 

que muchas veces pareciera entrar en conflicto con las creencias religiosas, pero 

que acá se usa para darle peso al discurso anti-trans de esta organización 
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defensora de la familia tradicional, en el marco de la ideología de género. Se trata, 

también, de un manejo de la información que deja sus fuentes primarias (el paper 

de Gershoni y Pietrokovski) en lo oculto mientras que muestra sus propios sesgos 

como hechos indiscutibles. 

La RFC publicó aún otro artículo de contenido bien parecido al anterior, 

titulado Estudio sobre los genes de hombres y mujeres deja sin argumentos a la 

ideología de género (21070. El propósito y el modus operandi son los mismos, 

aunque acá no se habla explícitamente del transgenerismo. Se sobreentiende, de 

todas formas, que el ser trans no es válido si suponemos la existencia de 

diferencias biológicas imprescindibles entre los hombres y las mujeres, según la 

argumentación de la Red. En el caso de este artículo el sesgo religioso es aún más 

obvio, pues cita como fuente a un artículo de ACI Prensa (la Agencia Católica de 

Informaciones). El artículo de la Red es, literalmente, un ejercicio de copy-paste 

de la mitad del artículo de ACI Prensa, una copia palabra por palabra. 

Por otro lado, es de notar que conglomera todo aquello que se supone que 

desmiente bajo el emblema de ideología de género, que como ya hemos visto hace 

referencia tanto a temas de identidad de género como de orientación sexual. 

Supone así que ese estudio sobre genes refuta innegablemente toda base teórica 

de lo que hace llamar “ideología de género”, sin tener en cuenta que lo que incluye 

bajo esa clasificación consiste de una variedad de fenómenos sociales que se 

manifiestan de maneras bien distintas (por ejemplo, ser un hombre homosexual 

poco o nada tiene que ver con ser una mujer transgénero) y que en ningún caso 

se enfrentan a la idea de diferencias genéticas para defender su validez y 

existencia. 

Veamos aún otro artículo de la RFC. El 8 de marzo del presente año, publicó 

uno titulado ¿Qué es GÉNERO? A propósito del día de la mujer (2018). Este escrito 

se pregunta por el significado de la palabra “género”, pero, como es de esperar, 

la delimita desde el sesgo propio del discurso de ideología de género. Empieza 

por decir que la noción de género viene de una ideología, y prosigue a definir 

“ideología” según la idea que ya hemos visto de lo ideológico como contrario a la 
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verdad absoluta de la religión y de los supuestos hechos biológicos indiscutibles 

de la naturaleza humana: “Ideología se puede definir como un cuerpo cerrado de 

ideas que parten de una premisa falsa” (Solórzano, 2018). De ahí sostiene que la 

supuesta “perspectiva de género” fue impuesta a partir de 1995 por países 

desarrollados “como política prioritaria de los países donantes y condición para 

recibir su ayuda” (Solórzano, 2018), dándole así una connotación aún más de 

proyecto político insidioso a los esfuerzos de los “ideólogos de género” y 

basándose en información completamente incorrecta. Con esto, la autora 

continúa diciendo que entender el género como una construcción social pone en 

peligro todo el orden social por lo que ello significa que ya no tienen que haber 

dos sexos complementarios. Claro está que tenemos acá un ejemplo del típico 

discurso de ideología de género como ya lo hemos mostrado anteriormente. 

Pero quiero destacar en este artículo los señalamientos implícitos que hace 

al transgenerismo, para lo cual cito: “La persona puede cambiar su género como 

quiera y cuando quiera. Es completamente autónoma para hacerlo. Si esto es 

aceptado como una verdad, habrá una serie de consecuencias, algunas ya visibles 

en la propia patria” (Solórzano, 2018). Acá hace referencia a lo que se supone que 

predican los “ideólogos de género”, y si bien no habla del transgenerismo per se, 

alude a las personas trans al decir “puede cambiar su género como quiera y 

cuando quiera”. Como luego sostiene que esta idea busca abolir el orden social y 

natural necesarios, tilda a las personas trans de enemigos de la patria18 y de los 

valores más importantes para la sociedad. 

Ahora, otro grupo que se destaca por su enfoque en la defensa de la familia 

tradicional es Abanderados por la Familia (AF). Su estrategia y propósito son muy 

similares a los de la RFC, aunque la información que sobre ello se encuentra es 

muy poca. Sin embargo, sabemos que fue una de las organizaciones que 

                                                        
18 La noción de patria conlleva una serie de consideraciones bien marcadas acerca de cómo debe construirse la 
sociedad. Hablar de patria o de patria potestad (como veremos más adelante que lo hace Ordoñez) implica hablar de 
una noción cerrada de nación, que desde la base le proporciona un poderío mayor a una élita blanca, masculina, 
heterosexual, de clase alta y media: “La unidad de la nación no es más que una ficción producto de la hegemonía de 
las fuerzas políticas y sociales por razón de sexo, raza y clase, base fundamental para crear los pactos sociales en las 
sociedades modernas” (Curiel, 2013, 91). 



 

 30 

convocaron a la marcha “por la familia” del 10 de agosto de 2016. Sabemos, 

también, que ha publicado contenido como un video titulado “Rescatando lo 

principios, valores y moral de la sociedad”, que se subió a YouTube en esa misma 

fecha. El video deja mucho que desear en cuanto a la seriedad que se le puede 

tener: se trata de una secuencia de niñas, probablemente entre los cinco y los 15 

años, vestidas de manera exageradamente “femenina”, con ropa mayormente 

rosada y adornos floripientos, y rodeadas de tantos objetos rosados que 

pareciera que el monstruo rosado del determinismo biológico se hubiese 

vomitado por toda la habitación. Es, además, bien irónico. La descripción, 

simplemente, “las niñas hablan por sí solas”; curioso entonces el tono monótono 

pero enredado en el que hablan las niñas, como quien repite un discurso que se 

le ha dado pero que no se ha aprendido bien. 

Prosigamos al análisis de qué dicen estas niñas en alusión a las personas 

trans. La primera de ellas termina su monólogo al decir “que nada ni nadie te 

cambie tu género porque tú naciste mujer y debes ser feliz siéndolo” (Nena Gal, 

2016). Es el mismo argumento esencialista y simplista de siempre que supone 

que uno nace mujer u hombre según su biología, y que por tanto rechaza por 

completo cualquier posibilidad de ser transgénero. También implica que hay un 

alguien allá, fuera de mí, que quiere cambiarme y quiere imponer su visión del 

mundo, de la identidad y del cuerpo, y al que debo oponerme para mantener mi 

esencia “de mujer”. De nuevo, acá se vuelve al discurso del enemigo, que 

supondríamos son los llamados “ideólogos de género”. Por último, al decir que 

“debes ser feliz siéndolo”, el monólogo sugiere que la felicidad depende del 

cumplimiento de los roles de género propios de cada quien, y por tanto romper 

con esos roles (como sucedería en el caso de una persona trans, por ejemplo) 

perjudica también el bienestar de la persona. 

Otra de las niñas cierra su discurso al decir, “y recuerden, Dios nos creó 

mujeres”. Otra dice “recuerden que la familia está conformada por papá, mamá 

e hijos”. Acá podemos ver un constante de la ideología de género: se habla de 

temas de género (Dios nos creó mujeres) y temas de orientación sexual (papá, 
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mamá) como si fueran una y la misma cosa. Propongo que este amalgama de 

temas que los presenta como homogéneos es intencional y pretende generar aún 

más confusión sobre quién es ese gran enemigo de los principios tradicionales y 

católicos. Así, todo aquello que amenaza el modelo fijo de familia, ya sea la 

transexualidad o la homosexualidad, se designa bajo el mismo manto de 

“género”, así se trate de fenómenos bien distintos y en realidad poco 

relacionados el uno con el otro. 

Dejemos hasta ahí para nuestro análisis del material publicado en medios, 

particularmente desde las organizaciones defensoras de la familia. Creo evidente 

que, en general, este material busca apelar a las sensibilidades de los padres de 

familia al crear la impresión de un ataque a los valores y a la estructura familiar. 

También hemos visto que se habla poco de temas transgénero de manera 

explícita. Veamos ahora cómo se habla de ello en el discurso de ideología de 

género emitido desde los espacios académicos. 

 

En la academia 

 

En lo que concierne el habla de ideología de género en la academia, tenemos 

que, como es de esperar, los estudios dedicados al tema desde el punto de vista 

del conservadurismo y de la retórica de los “ideólogos de género” que quieren 

imponer su cosmovisión falaz por encima del orden natural, provienen 

exclusivamente de lugares académicos reconocidos por su tendencia fuerte de 

derecha y religiosa. Por ejemplo, la Universidad de la Sabana publicó dos 

artículos, uno en el 2012 y otro en el 2013, que trabajan la supuesta “ideología 

de género” como ataque de la izquierda y sobre todo de la población LGBTI+, 

desde el ámbito del derecho. 

El primero de ellos, Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología 

de género, por Martha Miranda-Novoa, doctora en derecho, propone analizar la 

“ideología de género” y la “perspectiva de género” como fenómenos 

contemporáneos generadores de problemáticas académicas, políticas, 

legislativas y sociales. Para ella, la “perspectiva de género” viene siendo una causa 
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de la “ideología de género”, en lugar de entender ambos términos como 

sinonímicos. Entonces, define así la “perspectiva de género”: 

la perspectiva de género, entendida como un instrumento cuya finalidad es 

impregnar de manera transversal las leyes, instituciones y sistemas organizativos 

de la sociedad del ideal de igualdad entre varón y mujer —no solo formalmente, 

sino también materialmente— es, como ya se ha indicado, una herramienta muy 

valiosa para alcanzar este objetivo. (Miranda-Novoa, 2012, p. 347) 

Contrapone la “perspectiva de género”, que presenta como inofensivo y hasta 

productivo para lograr una igualdad entre los sexos, a la “ideología de género”, 

que entiende ya como desestabilizador del orden sexual supuestamente 

necesario, y para ello cita a la teóloga y miembro del Opus Dei Jutta Burggraf: 

la ‘perspectiva de género’, que defiende el derecho a la diferencia entre varones y 

mujeres y promueve la corresponsabilidad en el trabajo y la familia, no debe 

confundirse con el planteamiento radical [...] que ignora y aplasta la diversidad 

natural de ambos sexos. (Burggraf citada en Miranda-Novoa, 2012, p. 348) 

Ese planteamiento radical vendría siendo la “ideología de género”, empresa 

insidiosa que sostiene, entre otras cosas, 

la equiparación de la heterosexualidad —estructura antropológica de la persona 

humana— con la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la 

transexualidad, consideradas como orientaciones sexuales que, para la ideología 

de género, pueden ser libremente asumidas como una "elección" que la persona 

realiza de acuerdo con sus deseos y preferencias personales. Este rasgo trae como 

consecuencia que instituciones consideradas como pilares de la sociedad, como 

el matrimonio y la familia, cuya característica principal y fundante es la 

heterosexualidad, se vean menoscabadas y desdibujadas sus propiedades y 

funciones originales al ser asimiladas a otro tipo de uniones. Lo mismo sucede 

con la figura jurídica de la adopción, dado que, bajo estos argumentos, la 

aportación del varón con la paternidad y de la mujer con la maternidad en la 

educación de los hijos quedaría vaciada de significado. Asimismo, se estaría 

vulnerando el derecho del menor a tener un padre y una madre. (Miranda-Novoa, 

2012, p. 351) 
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Aquí ya se habla de esa “ideología de género” que tanto hemos visto, que 

amenaza las “instituciones consideradas como pilares de la sociedad” y hasta 

vulnera los derechos de los individuos. 

Desde este contexto, vemos que también habla de la transexualidad como 

una orientación sexual, situándola al mismo nivel que “la homosexualidad, el 

lesbianismo y  la bisexualidad”. Aunque en el artículo de Miranda-Novoa no se 

trata el tema del transgenerismo, ni implícita ni explícitamente, sí podemos ver, 

entonces, que la define como equivalente a la orientación sexual. Podría decirse, 

pues, que acá tenemos una cierta invisibilización de las identidades trans al 

tratarlas como un asunto de atracción sexual y de homosexualidad. Ya tenemos 

claro que la formación del sujeto trans traspasa una serie de construcciones casi 

que totalmente distintas a las del sujeto homosexual, si bien pueden relacionarse 

en cuanto sublevación de los roles de género impuestos. Por tanto, el trato que 

se le da al tema de lo trans en este artículo podría considerarse un acto de 

desinformación y de negación de las realidades trans, más grave aún por su 

carácter académico. El presentar esta información en el marco de un artículo 

científico avalado por una institución de educación superior trae consigo una 

carga de connotaciones que sugieren que su contenido es totalmente verídica, 

objetiva y confiable, al menos para un lector del común. Es, pues, una 

manifestación del rechazo de la población trans, respaldada por la autoridad que 

representa una revista científica. 

Tal es el caso, también, del artículo del 2013, La ideología de género en el 

derecho colombiano, de la politóloga Beatriz Eugenia Campillo-Vélez. En él, 

estudia la “ideología de género”, nuevamente como campaña cuyo propósito es 

el adoctrinamiento de las masas y la destrucción de las instituciones y los 

valores, pero específicamente en cuanto a sus efectos en el ordenamiento 

jurídico. En definitiva, el tono de Campillo-Vélez es menos sutil que el de 

Miranda-Novoa, y combativo en demasía. Dice, literalmente, que la “ideología de 

género” “ataca la estructura misma del ser humano” (Peeters citada en Campillo-

Vélez, 2013). 
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Ahora, otra vez tenemos un caso en el que no se habla explícitamente de 

lo trans, pero sí hace una alusión evidente a ello: refiriéndose al uso de la palabra 

“género” en un sentido más político que su uso anterior a la Conferencia de 

Beijing de 1995, Campillo-Vélez menciona que “decimos que es una primera fase, 

porque en una etapa más avanzada encontraremos que el género se extenderá a 

otras formas, como los llamados veinte géneros que recientemente reconoció 

Australia” (Campillo-Vélez, 2013). Acá vemos que Campillo-Vélez conceptualiza 

esos “llamados veinte géneros” (que podemos entender como fuera del  binario 

de género y, por tanto, como identidades trans) como una etapa de la ofensiva 

política de izquierda, má que identidades legítimas. Ello resulta en una 

trivialización de las identidades de género no normativas al tratarlas como una 

mera herramienta generada por el feminismo y por el “lobby gay” para avanzar 

su supuesta dominación de todo ámbito social. 

Pero quizá la culminación de este tipo de documentos académicos que 

legitiman la retórica de la ideología de género sea la obra de Alejandro Ordoñez, 

que está constituida por libros tales como Hacia el libre desarrollo de nuestra 

animalidad (2003), Ideología de género: Utopía trágica o subversión cultural 

(2006) y El nuevo Derecho, el nuevo orden mundial y la revolución cultural (2007). 

Aunque en todos ellos trata el tema de la “ideología de género”, me enfocaré en 

el del 2006, por ser ese su foco central. 

Ideología de género: Utopía trágica o subversión cultural es desde su inicio 

una acometida directa a los avances en materia de derechos de la mujer y 

reconocimiento de desigualdad de género. Parte del tema de la despenalización 

del aborto, y proclama que 

la declaratoria de inexequibiidad no es solamente un problema jurídico, es una 

pieza más dentro de un esquema muy bien diseñado para disolver culturalmente 

a nuestra nación y especialmente su identidad Cristiana. Después vendrá por la 

misma vía judicial, el matrimonio homosexual, la adopción de hijos por tales 

parejas, la eutanasia, la eugenesia, la manipulación de embriones, el desmonte de 

la patria potestad, la despenalización de la pedofilia, en suma, la androginización 

de la cultura. (Ordoñez Maldonado, 2006, p. 7) 
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El tono con el que habla de este “esquema muy bien diseñado” que busca llegar 

a la “androginización de la cultura” es evidente: lo presenta como esta secuencia 

imparable de actos inaceptables, una tras otra, que poco a poco irán carcomiendo 

los cimientos de la nación y la identidad cristiana, elementos centrales para la 

sociedad colombiana desde su perspectiva. Nuevamente, tenemos uno de los 

aspectos sustanciales del discurso de ideología de género: la generación del 

pánico al hablar de una multiplicidad de ataques desde un afuera, desde un 

espacio que supone no pertenece a la colombiana, con el fin de destruir y 

tiranizar al país. 

Ordoñez continúa con este mismo tono a lo largo del libro. Si bien todo su 

contenido es bien susceptible al análisis crítico, pues es puro discurso de 

ideología de género en toda su gloria, mi propósito acá no es desentrañar cada 

fragmento de  la obra, tanto por razones de espacio como por razones de 

delimitación de mi análisis. Detengámonos, pues, en las secciones que hallo más 

relevantes en cuanto al tema trans. 

Un primer momento en el que hace mención directa de las personas trans 

es en su definición de “ideología de género”. Esta definición es de la misma 

naturaleza que las que ya hemos visto en documentos anteriores. De ahí que 

como el sexo –según tal ideología [de género]– no es dado por la naturaleza sino 

por la cultura y elegido por el sujeto, tendremos la siguiente clasificación sexual: 

hombre heterosexual, hombre homosexual, mujer heterosexual, mujer 

homosexual, bisexuales y transexuales o transgeneristas como los denominan en 

numerosos documentos oficiales. (Ordoñez Maldonado, 2006, p. 37) 

Acá nos encontramos con un dualismo curioso de visibilización e invisibilización 

simultáneas. Aunque Ordoñez se toma el trabajo de nombrar específicamente a 

las personas trans, lo hace de manera que genera una equivalencia entre ellas y 

las personas homosexuales o bisexuales, al mismo estilo del artículo de Miranda-

Novoa. También nombra a lxs transgeneristas, definiéndolxs como iguales a las 

personas transexuales, cuando se trata de dos identidades distintas y en muchas 

ocasiones poco relacionadas la una con la otra. Así pues, Ordoñez señala a las 

personas trans como una de las supuestamente muchas y excesivas categorías 
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sexuales, pero también agrupa a todas estas categorías como si fueran uno y lo 

mismo. Y dejando a un lado el hecho de que Ordoñez acá ignora una 

multiplicidad de identidades adicionales a las mencionadas (cosa que le hubiera 

convenido reconocer, precisamente, si quiere mostrar a la “perspectiva de 

género” como excesiva; pero me desvío del tema), a las que sí incluye las presenta 

como el producto de una táctica política desconectada de la lógica y de la razón 

y fundada meramente en una intencionalidad absolutista, lo que niega su validez 

como identidades existentes y en capacidad de exigir derechos. 

A continuación, Ordoñez prosigue a exponer los artículos del “proyecto de 

ley ‘Estatutaria de la Igualdad’ que presentará la Defensoría del Pueblo para su 

tramitación y aprobación en el Congreso de la República” (2006, p. 43), que él 

considera “permead[o]s por la ideología acá analizada” (2006, p. 45). Entre ellos 

menciona unos cuantos apartados que hablan directamente de las personas 

trans, a saber: 

Artículo 15: Discriminación en salud. Se entiende como discriminación en el sector 

de la salud: 

11. No permitir afiliar a la seguridad social a los trasgeneristas. 

… 

13. No cubrir la seguridad social las cirugías y los tratamientos integrales de 

reasignación sexual a trasgeneristas. 

(2006, p. 45)19 

Aparte de que no creo que exista el término “trasgenerista” (habría que ver si se 

trató tan solo de una errata al momento de escribir “transgenerista” o si en 

realidad así piensa Ordoñez que se dice), la mención de estas referencias a las 

personas trans implica ver la prohibición de la discriminación hacia ellas en 

materia de salud como una solicitud descabellada. De ahí que Ordoñez concluye 

este capítulo al decir que “Encontramos […] que ‘El delito de opinión’ ha sido 

resucitado por la ideología de género, muy bien mimetizado bajo el ropaje de la 

no-discriminación” (2006, p. 49)20. Con esto vemos, además, que este discurso 

                                                        
19 Cursivas y negrilla de la fuente original, no mías. 
20 Cursivas y negrilla de la fuente original, no mías. 
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entiende la protección de los derechos como un intento de censura, que 

supuestamente prohíbe la opinión para así imponer esa “perspectiva de género”. 

De este modo, ignora que artículos como el arriba mencionado pretenden 

realmente garantizar los derechos de poblaciones históricamente vulneradas, 

dadas la sistematización y la normalización de su percibida inferioridad. 

Ahora, el único otro lugar en el que Ordoñez habla explícitamente de las 

personas trans en este libro es cuando presenta ejemplos de lo que él llama “los 

Estados y las personas que han sido sancionadas o judicializadas por disentir del 

pensamiento políticamente correcto” (2006, p. 127), y menciona la resolución 

aprobada por el Parlamento Europeo que pide a los Estados miembros de la 

Unión la creación de medidas para “garantizar la protección de la comunidad 

LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) frente al lenguaje de odio y 

violencia homofóbica” (Noticias Globales citado en Ordoñez Maldonado, 2006, p. 

129). Este es aún otro ejemplo de la noción de equivalencia entre lo trans y lo 

homosexual, lo que significa una invisibilización de las identidades y las luchas 

específicamente trans. Por otro lado, que Ordoñez considere que la garantización 

de derechos humanos y la protección de poblaciones vulneradas acarrea la 

sanción y la judicialización “por disentir del pensamiento políticamente 

correcto” revela una visión asaz perversa de qué implica un ejercicio político 

justo y razonable. 

A lo sumo, el libro de Ordoñez puede entenderse como uno de los ejemplos 

más preponderantes del discurso de ideología de género, y como tal se inscribe 

en la retórica más común que este discurso sobre las personas trans. A pesar de 

ser conceptualizadas como lo mismo que las personas homosexuales o 

bisexuales, es de notar que no nos encontramos tan solo con un ejercicio de 

invisibilización, sino con uno que muestra a lo trans como una parte de la 

estrategia malévola de la supuesta “ideología de género”. 

De todos los documentos que hemos recopilado acá, podemos afirmar que 

el discurso de ideología de género se trata de un proyecto por mantener el poder 

de la élite, que se ha legitimado a través de los discursos de la naturalización de 
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los cuerpos estrictamente categorizados. Así pues, lo trans juega el rol de pieza 

de esa maquinaria de la izquierda “homosexuada” y “castrochavista” que tanto 

amenaza a la familia, al orden y a la nación.  
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RUTAS 

 

Hasta el momento hemos pasado por tres etapas principales para nuestro 

análisis: primero, sentamos unas bases teóricas, desde el panorama de la teoría 

queer, para definir qué es lo transgénero. En un segundo momento, hicimos un 

rastreo histórico del uso del término “ideología de género” para así definir este 

discurso. Finalmente, hicimos un análisis crítico del discurso de ideología de 

género, deteniéndonos en particular sobre el trato de lo trans en dicho discurso 

en Colombia. Ahora, veremos unas cuantas ideas que propongo frente a ello, en 

particular teniendo en cuenta la coyuntura actual en Colombia. 

Creo apropiado afirmar que el discurso de ideología de género es 

inherentemente violento, pues busca generar un pánico masivo en torno a ciertas 

identidades minoritarias, y de ahí producir una deslegitimación, una exclusión y 

una opresión de ellas.  En particular, en cuanto al tema trans, este discurso 

invisibiliza a las identidades trans al asemejarlas a cualquier orientación sexual 

no normativa, mientras que las visibiliza a través de una representación 

enteramente negativa de ellas. Y es que quien siempre ha emitido primero el 

discurso dominante sobre lo trans en Colombia ha sido esa derecha 

ultraconservadora y ultracatólica, lo que relega las luchas trans y su defensiva 

ante esta táctica al simple nivel de respuesta, y no al nivel de productor de un 

discurso propio. En este sentido, el discurso emitido desde esa posición de 

ofensiva es el que se masifica y se normaliza en el imaginario colectivo, mientras 

que la posición de defensiva funciona tan solo como medio de resistencia y 

sobrevivencia. Evidentemente, desarrollar una verdadera agencia como emisor 

del discurso parece prácticamente imposible si en todo momento se tiene una 

dinámica de defensa ante unos ataques constantes desde el afuera, más que una 

dinámica de apropiación y creación del discurso. 

Así, quiero volver a lo que he manifestado sobre las identidades trans en 

el primer capítulo, para proponer formas de combatir el lenguaje esencialmente 

violento de la ideología de género. Si tenemos en cuenta que las violencias que 
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puede generar un discurso como este son reales, concretos y tajantes, y que por 

tanto pueden afectar de manera directa a las vivencias y a las cotidianidades de 

las personas trans, propongo que volver, precisamente, a la idea de lo trans como 

espacio de fuga y resistencia puede servir para generar una ruptura y una 

eventual disolución de este discurso y su forma de tratar el tema. Como el 

lenguaje delimite y restringe las posibilidades de existencia y funciona, en este 

caso, para originar y propagar violencia, planteo lo trans como una salida a esa 

estructura cerrada del lenguaje. 

Este proyecto de fuga y subversión dentro del discurso puede articularse 

con la postura de bell hooks, en la que el movimiento feminista se entiende como 

un esfuerzo de camaradería entre todos los grupos interesados en reformar la 

estructura social, política y económica que hasta el momento ha estado basada 

en la desigualdad y una hegemonía que valida el poderío de unos pocos sobre 

otros muchos. En este sentido, lo trans, más allá de permitir un pensar otro 

revolucionario y transformador, puede también ser una vía para el 

fortalecimiento de los lazos afectivos y de apoyo en nombre de un propósito 

revolucionario mayor, pues 

the significance of feminist movement (when it is not co-opted by opportunistic, 

reactionary forces) is that it offers a new ideological meeting ground for the sexes, 

a space for criticism, struggle, and transformation. Feminist movement can end 

the war between the sexes. It can transform relationships so that the alienation, 

competition, and dehumanization that characterize human interaction can be 

replaced with feelings of intimacy, mutuality, and camaraderie. (hooks, 2015, p. 

35) 

Así pues, si nos posicionamos desde un feminismo fundamentalmente 

interseccional como el de hooks, podemos forjar relaciones constructivas y 

positivas, de reconocimiento y creación mutuos, fuera de las limitaciones de las 

narrativas binarias de hombre-mujer, heterosexual-homosexual, cisgénero-

transgénero, y fuera de las tensiones que generan opresión y que hieren, tanto 

figurativa como literalmente, a los cuerpos subyugados. 
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En este orden de ideas, el empeño por mirar con un ojo crítico a la ideología 

de género y por vislumbrar las agresiones que ella puede producir sobre las 

identidades trans también puede relacionarse con la noción de contrasexualidad 

de Preciado: 

La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de 

género y de sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas 

performatividad normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades 

biológicas (Judith Butler, 2001). En segundo lugar: la contrasexualidad apunta a 

sustituir este contrato social que denominamos Naturaleza por un contrato 

contrasexual. (Preciado, 2011, p. 13) 

Como ya hemos hablado, lo trans rompe con todas esas normatividades 

impuestas y por tanto propone nuevos espacios de enunciación y de creación del 

sujeto. Pero, más allá de eso, esta noción de la contrasexualidad pretende que 

los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres sino como 

cuerpos hablantes, y reconocen a los otros como cuerpos hablantes. Se reconocen 

a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como 

a todas las posiciones de enunciación, en tanto sujetos, que la historia ha determi- 

nado como masculinas, femeninas o perversas. (Preciado, 2011, p. 13) 

Es decir que al momento de definirse un sujeto desde esta perspectiva de lo 

contrasexual, como sucedería con un sujeto transgénero entendido como lo 

hemos conceptualizado a lo largo de este análisis, se abre un nuevo espacio del 

habla y del acto. De ahí que también se abre un nuevo espacio para realidades 

otras, realidades no hegemónicas y disidentes que alterarían totalmente el 

discurso dominante, y ojalá eventualmente lo destruiría. 

Hemos visto que la lógica de la ideología de género trata el tema de lo trans 

a través de una noción dual de estar-no estar, en que lo trans está ahí, presente 

y amenazante, pero a la vez no se reconoce en su totalidad y se niega su 

existencia y validez. Y es que como la ideología de género se aferra tanto a la 

mera fisicalidad divisoria, no puede adueñarse de lo trans dentro de su discurso, 

no puede hablarlo, si no es por medio de una retórica de la negación. Quizá esto 

quiere decir que lo trans puede entenderse además como una especie de parodia 
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de la normatividad, pues burla y rechaza todo aquello que se supone que “debe” 

ser para ser nombrado por el discurso; discurso del que, en últimas, lo trans 

quiere escaparse, precisamente. 

Comprendamos lo trans, entonces, como un lugar de construcción de 

vínculos afectivos y revolucionarios que puede servir como herramienta principal 

en la deconstrucción del discurso de ideología de género en Colombia, y de los 

demás discursos opresivos que se han edificado a nivel mundial. Comprendamos 

lo trans como permanente devenir, como permanente lucha y como permanente 

auto-definición dentro de una ordenanza que quiere definirnos, limitarnos y 

encerrarnos en un sistema de significados oscuro. Comprendamos lo trans como 

transformación, como desarticulación. 
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