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Resumen 

En la actualidad, la reflexión sobre la responsabilidad social de los medios es 

fundamental para comprender su papel dentro de la construcción de la realidad y, 

en consecuencia, se hace necesario desentrañar sus significados. En este sentido, 

esta investigación se propuso estudiar la representación discursiva del sujeto 

homosexual en los comentarios de los lectores a nueve noticias web publicadas 

en el periódico El Universal entre 2009 y 2013.  

Los resultados muestran que la sección de Comentarios es un espacio de 

confrontación ideológica fuertemente polarizada entre un discurso reactivo 

(homofóbico) y otro proactivo (humanista). Estos enfoques configuran una 

polarización conformada por la dupla Rechazo/Aceptación que revela la discusión 

entre dos lógicas diferentes. El discurso reactivo recurre a la ley divina, a la moral 

judeo-cristiana y a la tradición patriarcal, para tomar de lo aprobado socialmente 

su valía y, así, dotar a su discurso heteronormativo de veracidad, empoderarse y, 

de paso, desvirtuar los discursos alternos de la disidencia sexual (LGBT), 

reduciendo el lugar de poder de sus portadores y defensores.  

Palabras clave: homosexual, noticias web, reiteración léxica, nominación, citación, 

El Universal, Cartagena de Indias. 
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Introducción 

 

 En la actualidad, la reflexión sobre la responsabilidad social de los medios 

de comunicación es fundamental para comprender su papel dentro de la 

construcción de la realidad y, en consecuencia, se hace necesario desentrañar los 

significados que circulan a través de estos. En este sentido, esta investigación se 

propuso estudiar la representación discursiva del sujeto homosexual en los 

comentarios de los lectores a nueve noticias web publicadas en el periódico El 

Universal, entre 2009 y 2013, a partir de un Análisis Crítico del Discurso. Este 

estudio pretende contribuir a la comprensión del problema de la exclusión 

motivada por la homofobia en la ciudad de Cartagena y a la reflexión sobre la 

responsabilidad social de la prensa. El análisis se centra en los recursos 

lingüísticos y las estrategias discursivas usadas por los foristas para construir con 

palabras al actor social homosexual. Para ello, se identificó la tematización, la 

reiteración léxica, las formas de nominación y las formas de citación. 

 Las preguntas que guiaron esta investigación fueron las siguientes: ¿Cuáles 

son los recursos lingüísticos y estrategias discursivas utilizadas por los foristas en 

los comentarios a las noticias sobre la Marcha por el reconocimiento de la 

diversidad sexual y las identidades de género en Cartagena en la versión web del 

periódico El Universal entre 2009 y 2013? ¿Existen diferencias entre las 

representaciones discursivas de actores sociales homosexuales y heterosexuales? 

¿La representación discursiva del actor social homosexual contribuye al ejercicio 

de su ciudadanía? 

 Esta investigación se sustenta principalmente en: a) la perspectiva del 

construccionismo social de Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1986); b) La 

propuesta teórica del Análisis Crítico del Discurso (Teun A. van Dijk, 1980, 1983, 

1990, 2003; y Neyla Pardo Abril, 2007); c) el concepto de estereotipo de Stuart 
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Hall (1997); d) los conceptos de roles de género, diversidad sexual, orientación 

sexual, identidad de género y expresión sexual, propuestos desde los estudios de 

género (Marta Lamas, 1999; Judith Butler, 1990; Gabriela Castellanos, 2006; 

Bustamante, 2008). 

 Investigaciones como estas son importantes porque permiten establecer las 

implicaciones sociales de la reproducción de imaginarios sobre grupos 

históricamente discriminados, sobre los que recaen, además, un alto grado de 

sanción social. Por otra parte, permite establecer el papel de los medios de 

comunicación y su labor como material de verificación de las diferentes formas en 

las que se legitiman formas de violencia y exclusión, naturalizando los 

acontecimientos, nombrando actores para excluir a unos y promover a otros, 

invisibilizando comunidades, minimizando unos acontecimientos o 

espectacularizando otros, todo lo cual se propone sujeto a posiciones de poder 

jerarquizadas (Pardo, 2007b). 

 El trabajo está organizado en cinco capítulos. El primer capítulo ofrece el 

contexto de la investigación, para ello, se describe la situación actual de las 

personas homosexuales en Cartagena, los antecedentes históricos y políticos de 

la homofobia en Colombia y los antecedentes investigativos sobre representación 

discursiva de los homosexuales en los medios de comunicación. En el segundo, 

se presentan los ejes conceptuales que fundamentan este estudio. En el tercero, 

se expone el diseño metodológico de esta investigación. En el cuarto, se 

presentan y discuten los resultados del análisis discursivo de los comentarios a las 

noticias web. Y, finalmente, en el quinto capítulo se exponen algunas conclusiones 

y recomendaciones. 
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1. Homosexuales y homofobia en el contexto 

social actual y en el panorama de la 

investigación social  

 

 Uno de los supuestos principales de este trabajo es que el discurso es una 

forma de práctica social. Esto implica la existencia de una relación dialéctica entre 

un evento discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras 

sociales que lo enmarcan. En palabras de Fairclough y Wodak (2000:394) ―no es 

posible la producción de un discurso sin contexto, así como no es posible su 

comprensión si no se toma en cuenta el contexto‖. Por ello, se estimó necesario 

indagar sobre el contexto social que rodea a la construcción discursiva del sujeto 

homosexual en los comentarios a las noticias web publicadas en el periódico El 

Universal de Cartagena.  

 La noción de contexto es, sin embargo, una de las más complejas y 

elusivas dentro de los estudios del discurso (Wodak 2006), por lo que, para los 

fines de esta investigación, se decidió limitar el examen del contexto que enmarca 

al caso de estudio a tres aspectos: En primer lugar, se indagó sobre la situación 

actual de los homosexuales en Cartagena, para tener un marco de referencia 

social de la  homofobia. En segundo lugar, se describen los antecedentes 

históricos de la homofobia en Colombia, para comprender el panorama que rodea 

la discriminación y la exclusión de esta población en Cartagena. Por último, se 

examinaron los antecedentes investigativos sobre el sujeto homosexual, para 

ubicar la contribución de este estudio dentro de ese panorama.  

 A continuación, se presenta cada uno de los aspectos seleccionados para 

contextualizar esta investigación. 
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1.1. Situación actual de la población homosexual en Cartagena 

 Recientemente la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas  

(LGBT) ha ido adquiriendo notoriedad en la escena mediática local como 

personaje noticiable, por su visibilización en eventos públicos como: marchas, 

plantones y protestas, motivadas por la violación de sus derechos civiles.   

 Al respecto, cabe destacar que desde 2009, diversas organizaciones 

locales que trabajan por el reconocimiento de derechos para la población LGBT, 

iniciaron procesos de sensibilización y capacitación en materia de reconocimiento 

de derechos y respeto a la diferencia, que desembocaron en la creación de la 

Marcha por el reconocimiento de la diversidad sexual y las identidades de género 

en Cartagena, y su inclusión en la programación de las Fiestas de la 

Independencia de esta ciudad (noviembre). De igual forma, apareció en el 

panorama local otra forma de protesta y movilización social: el Día contra la 

homofobia (17 de mayo). Y son, precisamente, estos espacios los que han servido 

para que la población LGBT aparezca públicamente jugando un rol protagónico y 

se haya convertido en noticia.  

 A pesar de este avance en materia de visibilización, la situación de 

derechos de la población LGBT en Cartagena dista mucho de ser justa. Según los 

informes de la Corporación Caribe Afirmativo sobre Derechos humanos de la 

población LGBT en el Caribe colombiano (2007-2010, 2011, 2012 y 2013), dicha 

población es víctima de homicidios, agresiones físicas, amenazas escritas 

(panfletos), abuso y falta de protección por parte de la fuerza pública, negación de 

atención en salud, servicio educativo, trabajo, uso del espacio público e 

impunidad, como se muestra a continuación. 

 Caribe Afirmativo (2013) reporta que en el departamento del Atlántico 

ocurren más casos de homicidios documentados (38%), seguido por Bolívar 
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(22%).  En estos dos departamentos se reportó el 60% del total de todos los 

homicidios de las personas LGBT (ver Cuadro 1). 

Cuadro 1. Personas LGBT víctimas de homicidio (2007-2013) 

Departamento 2007-2010 2011 2012 2013 Total 

Atlántico 13 8 11 7 39 

Bolívar 5 4 5 9 23 

Cesar  3 0 4 2 9 

Córdoba 0 1 0 2 3 

Guajira 0 2 3 1 6 

Magdalena 4 5 2 3 14 

San Andrés 0 0 0 0 0 

Sucre 4 2 1 1 8 

Región  29 21 26 26 102 

Fuente: Observatorio Corporación Caribe Afirmativo 

  

 Además, se revela que la tendencia de afectación es más fuerte hacia los 

hombres gays (59%), seguidos por las mujeres trans (32%) (ver Cuadro 2). 

Cuadro 2. Sector poblacional de víctimas de homicidio (2007-2013) 

Sector poblacional 2007-2010 2011 2012 2013 Total 

Mujeres Trans 12 4 13 4 33 

Hombres Trans 0 0 1 0 1 

Lesbianas 0 2 0 4 6 

Gays 17 15 11 18 61 

Bisexuales 0 0 1 0 1 

Víctimas 29 21 26 26 102 

Fuente: Observatorio Corporación Caribe Afirmativo 

 

 Asimismo, se observa que Bolívar es el departamento con la tasa de 

agresiones a mujeres trans más alta del Caribe Colombiano (ver Cuadro 3). 

Cuadro 3. Agresiones físicas o tentativas de homicidio hacia personas LGBT (2012-2013) 

Departamento Sector poblacional 

Atlántico 8 casos: 6 mujeres trans y 2 gays. 
3 casos: 2 gays y 1 mujer trans. 

Bolívar 6 casos: 3 mujeres trans, 2 lesbianas y 1 gay. 
4 casos: 4 mujeres trans. 

Cesar  No se registraron en 2012. 
1 caso: 2 gays. 
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Córdoba 1 caso: 1 mujer trans. 
2 casos: 1 mujer trans y 1 gay. 

Guajira No se registraron en 2012. 
4 casos: 2 gays y 2 mujeres trans. 

Magdalena No se registraron en 2012. 
2 casos: 2 mujeres trans. 

Sucre 2 casos: 1 mujer trans y 1 gay. 
3 casos: 3 mujeres trans. 

Fuente: Observatorio Corporación Caribe Afirmativo 

 

 Por otro lado, el Observatorio de Caribe Afirmativo identificó y documentó la 

existencia de 30 Panfletos amenazantes entre 2011 y 2013: En 2011, se identificó 

cinco (5) panfletos en el Golfo de Morosquillo, Barranquilla, Soledad y Galapa 

(Atlántico) en 2011; en cuyos textos se nombraba homosexuales o travestis o se 

señalaban nombres propios de miembros de la población LGBT. En 2012, el 

Observatorio conoció 12 panfletos similares en Cartagena y Carmen de Bolívar 

(Bolívar), Barranquilla, Maicao (Guajira), Sabanalarga y Santo Tomás (Atlántico) y 

Sincelejo (Sucre). Y, en 2013, conoció trece (13) documentos de éste tipo en el 

municipio de Arjona (Bolívar), La Gloria (César), Buenavista (Córdoba), Riohacha 

(Guajira), Sincé (Sucre) y Toluviejo (Sucre). 

 Aunque la Directiva 006 de 2010 compromete a la Policía Nacional a 

proteger a las personas LGBT y a respetar a la diversidad sexual,  las agresiones, 

expresiones desobligantes y el desconocimiento de derechos de la población 

LGBT es lo que se manifiesta en las calles y en la vida cotidiana de la región 

Caribe por parte de quienes deben proteger a los grupos poblacionales 

históricamente excluidos.  

Cuadro 4. Abuso de la fuerza pública (2007-2013) 

Departamento 2007-2010 2011 2012 2013 Total 

Atlántico 7 4 9 5 25 

Bolívar 6 8 4 8 26 

Córdoba 2 0 0 0 2 

Guajira 0 0 0 1 1 

Magdalena 7 0 2 0 9 

Sucre 6 0 1 2 9 
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Región  28 12 16 16 72 

Fuente: Observatorio Corporación Caribe Afirmativo 

  

1.2. Antecedentes históricos de la homofobia en Colombia 

 El panorama histórico que permite comprender el origen de la homofobia en 

Colombia y el mundo es bastante amplio. Al respecto, es posible reconocer 

influencias históricas como el patriarcado y su sistema de género, el discurso 

religioso proveniente del judeo-cristianismo, el discurso médico y el discurso 

jurídico. Veamos cada uno de ellos.  

 Óscar Guasch (2000) sostiene que el modelo de sexualidad que plantea el 

cristianismo es la heterosexualidad, cuyos rasgos definitorios serían el sexismo, la 

misoginia, la homofobia, el adultismo, la defensa del matrimonio y de la pareja 

estable, la interpretación masculina de la sexualidad de la mujer, la condena de las 

disidencias sexuales y la sexualidad coitocéntrica y reproductora. Guasch afirma 

que el cristianismo recela del placer sexual, y, en cambio, prefiere la castidad, 

circunscribe la sexualidad al espacio matrimonial con fines reproductores y ubica a 

quienes se apartan de esa meta en el ámbito del pecado.   

 El cristianismo ha jugado un rol protagónico en la condena de las 

sexualidades no ortodoxas. Mucho de ello se debe a su herencia judía. Al 

respecto, recordemos que una sociedad de carácter patriarcal como la hebrea 

produjo una cultura que privilegia los valores del varón y minimiza la importancia 

de todo lo que está asociado a las mujeres. Es una sociedad que condenaba en el 

varón la presencia de rasgos y valores socialmente definidos como femeninos. En 

tanto que sociedad patriarcal, condenaba estrictamente la pasividad social, política 

o sexual de los varones. Esa misma sociedad, amenazada por sus vecinos, 

también condenaba las sexualidades no ortodoxas por razones demográficas que 

tienen que ver con la reproducción del pueblo elegido. La literatura hebrea recogió 

ese sentimiento de rechazo contra las sexualidades no reproductoras bajo la 
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amplia categoría de sodomía 1  (Levítico, 18:22; 20:13; Eclesiástico, 16:9). En 

consecuencia, el recuerdo del pecado de Sodoma (Génesis, 19:1-5), reciclado y 

reinterpretado2 como pecado sexual, atraviesa la historia del Occidente cristiano.  

 Pero mucho del poder persuasivo del discurso religioso del cristianismo se 

debió a su institucionalización, a su universalización y a sus relaciones con el 

poder político y económico. Recordemos que el cristianismo hizo su tránsito de 

secta a iglesia gracias a la conversión estratégica del emperador Constantino. Y 

en ese momento, se hallaba en un contexto de tolerancia y neutralidad social y 

legal respecto a las sexualidades no ortodoxas. Pero, cuando consolida sus 

posiciones en el imperio, a partir del Edicto de Milán, ya el Estado romano había 

pasado a intervenir en cuestiones como la religión y la sexualidad, que antes eran 

de dominio privado. A partir de ahí, el cristianismo comienza a manifestar una 

creciente intolerancia respecto al placer sexual. Esto se ve reflejado en el 

discurso del romano converso Pablo, quien plasma en precepto cristiano (I 

Corintios, 6:9) un hecho social anterior al cristianismo: en Roma la pasividad del 

ciudadano libre (con un hombre o una mujer) era causa de descrédito social.  

 La sodomía siempre fue un pecado, pero desde el siglo XIII se convierte en 

―el pecado‖: la falta innombrable, la torpeza nefanda. Tras crear la Inquisición en 

1231, la Iglesia Católica pasa a sancionar, apoyar y reclamar acciones del poder 

civil contra quienes cometen sodomía. Por ejemplo, los Reyes Católicos 

promulgaron la Pragmática de Medina del Campo (agosto 22 de 1947), que 

condenaba a la hoguera a los culpables del delito contra natura.  

                                                           

1
 El concepto de sodomía tenía un triple significado: ―En su sentido propio era uno de los pecados 

más graves de la lujuria, sin que el sexo de los actores contara para el caso; en su sentido más 
general vino a ser sinónimo de toda forma de sexualidad reputada contraria a la naturaleza, 
incluida la bestialidad; en su tercer significado, por fin, designaba la penetración anal entre 
hombres, y de ahí a la homosexualidad en su conjunto.‖ (Carrasco, 1985:32) 
2
 Un análisis riguroso del pecado de Sodoma revela que lo que se infringe realmente es la ley de la 

hospitalidad: No socorrer al necesitado y al pobre (Sabiduría, 19:13; Ezequiel, 16:49). 
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 El pecado de sodomía se transforma en delito en el tránsito a la Edad 

Moderna. El Estado Absoluto se convierte en defensor de la fe cristiana y 

transforma en delito los pecados de la carne (incesto, bigamia, estupro, sodomía) 

y los del pensamiento (blasfemia, perjurio, herejía). Es en este momento cuando 

nace un sujeto jurídico específico: el sodomita. Aquí se aprecia un prematuro 

afán clasificador (de carácter legal), que presagia lo que más adelante realizará la 

medicina con las ―perversiones sexuales‖.  

 En el siglo XVI se produce la fijación definitiva de la categoría de sodomita 

(en tanto que relación sexual entre varones) y su disociación de otras actividades 

contra natura. Este proceso coincide con el clímax del control social y político de 

las minorías que caracteriza ese siglo y el siguiente.  

 Posteriormente, los sodomitas –junto con los pobres- dejaron de ser una 

cuestión religiosa para transformarse en un problema político y policial, de orden 

público. Se empieza a creer que los varones sodomitas, al invertir los roles de 

género, atacan la estructura y la jerarquía social. Por ello, la acusación de 

sodomía se convierte en un dispositivo más de control social en las ciudades; 

control que pretende suprimir las diferencias y conseguir la uniformidad social.  

 En el Renacimiento aparece la figura del libertino quien se caracteriza por 

su ambigüedad sexual, la búsqueda de placer y el librepensamiento; este 

personaje instaura un estilo de vida, en el que arte y homosexualidad se 

confunden. Tanto el libertino como el sodomita son perseguidos porque atentan 

contra el orden público: ejercen opciones distintas a la familia y al matrimonio 

cristiano (algo que la Iglesia Católica defiende desde el Concilio de Trento y que 

constituye uno de los ejes de la política demográfica del Estado absoluto y de la 

Ilustración). Por esta razón, la vigilancia de los sodomitas se va convirtiendo en un 

problema de código penal. 
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 En el siglo XIX, la medicina legal empieza a interesarse y a escribir sobre 

las sexualidades no ortodoxas bajo el nombre genérico de atentados contra las 

costumbres. Luego, en 1857, Tardieu publica un estudio en el que biologiza la 

sexualidad no convencional (a los homosexuales, por ejemplo, se le atribuyen 

características físicas particulares que serían consecuencia de sus prácticas 

―aberrantes‖). Finalmente, a finales del siglo XIX, la psiquiatría convierte las 

sexualidades no ortodoxas en ―perversiones sexuales‖, convierte en enfermos a 

los que se apartan del modelo sexual socialmente previsto, mediante su teoría de 

la degeneración: quienes no cumplen con el modelo sexual normativo son 

―degenerados‖. De este modo, la represión de la sexualidad no convencional 

queda plenamente justificada. Ya no se trata de opciones personales que deben 

ser perseguidas, sino de patologías que hay que curar. Los enfermos nunca tienen 

exactamente los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Los enfermos 

tienen derecho a curarse y tienen el deber de hacerlo.  

 A partir de aquí, las sexualidades no ortodoxas -además de ser pecado, 

delito y atentados contra el pudor-  son un problema de salud. Y todo este sistema 

de pensamiento homofóbico nos fue impuesto por los europeos invasores, 

mediante los discursos religioso, legal y médico. Lo preocupante es que este 

sistema de creencias aún se produce y reproduce en Colombia en su sistema 

educativo, sus medios de comunicación, las artes, la publicidad, las letras de 

canciones, los chistes, los refranes, entre otros. 

 

1.3. Antecedentes investigativos sobre homosexualidad y 

homosexuales 

 En los últimos años, se ha dedicado especial atención al estudio de la 

representación de los homosexuales en el ámbito social, y, tímidamente, en lo 

relacionado al abordaje que se hace del mismo en la prensa a nivel internacional, 
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nacional y local. Este trabajo en particular analizará los antecedentes desde una 

perspectiva disciplinar, es decir, verificando los trabajos que desde los diferentes 

campos profesionales se han desarrollado. 

 A nivel local, encontramos una tesis de maestría en Estudios de la cultura 

de la historiadora Muriel Jiménez y una tesis de pregrado en Comunicación Social 

de Christian Howard y Karina Blanco (Universidad de Cartagena).  

 Jiménez (2012) hace un análisis de los primeros años del VIH/Sida en 

Cartagena de Indias, y la manera en que esta enfermedad se constituyó en una 

nueva forma de control sobre el cuerpo y la sexualidad, en especial sobre la 

homosexualidad masculina. Todo esto mediante un monitoreo de la prensas de la 

época.  

 Por su parte, Howard y Blanco (2014) describen la representación 

discursiva del sujeto transgenerista en las noticias publicadas en la versión 

electrónica de El Universal de Cartagena entre 2009 y 2012, a partir de un Análisis 

Crítico del Discurso. El análisis se centra en los recursos lingüísticos y las 

estrategias discursivas usadas en las noticias para la construcción de los actores 

sociales transgeneristas. Para ello, se analizó la estructura textual de las noticias 

virtuales (titulares, fotografías, hipervínculos y foro), la reiteración léxica, las 

formas de nominación y la citación. Los resultados muestran que en la prensa 

local los hechos noticiosos sobre transgeneristas suceden de forma ahistórica y 

sin relación con la cultura y la sociedad local, se representa al transgenerista como 

un actor social hipersexualizado, sin voz ni representatividad discursiva, 

esencializado a partir de su orientación sexual e identidad de género, y 

estereotipado. Y esta representación repercute negativamente sobre el ejercicio 

de su ciudadanía. 

 A nivel nacional, destaca el trabajo del historiador Walter Alonso 

Bustamante Tejada (2008), quien reconstruye la historia del homoerotismo en 
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Colombia entre 1936 y 1980, cuando estuvo vigente el delito de ―acceso carnal 

homosexual‖, haciendo un recorrido historiográfico a través de la prensa 

sensacionalista de la época. La investigación parte de la categoría de género para 

el análisis, y, a partir de ahí, considera que entre homoerotismo y homosexualidad 

hay una relación de subordinación fundamentada en la naturalización del 

binarismo hombre masculino y mujer femenina.   

 La metodología utilizada constata y confronta símbolos culturales, 

conceptos normativos y la institucionalidad que sostiene el orden heteronormal, 

con la existencia de diversas subjetividades homoeróticas entre las cuales 

sobresalen las travestis. La hipótesis es que en Colombia existió a lo largo del 

siglo XX  un considerable margen de tolerancia legal ante el homoerotismo, debido 

a que el homosexual era un sujeto medicalizado que no se podía castigar y que a 

los sujetos-objetos resistieron por la necesidad de existir. 

 El saber médico psiquiátrico buscó explicaciones que generaron 

estereotipos de homoerotismo según la normalidad heterosexual y en ese proceso 

se creó una taxonomia de los sujetos que los promovió como ―dañados‖ y 

―volteados‖, o ―locas‖ y ―cacorros‖, aunque esto también sirvió para visibilizar a una 

gran diversidad que se reconoce en el homoerotismo, definida como formas de 

amar, desear y existir. 

 En esta historia se logra descartar la noción de sujetos victimizados por la 

homofobia, desplegando diversas resistencias expresadas desde las diversas 

corporalidades que precedieron a los actuales discursos de derechos. 

 Como vemos, aún son escasos los estudios sobre la representación de la 

homosexualidad y los homosexuales en la prensa, a nivel local y nacional. De ahí, 

la contribución de este trabajo a ese naciente campo de estudios en Colombia.  

 Dentro de los antecedentes referidos al tema de los foros virtuales, 

destacan algunas investigaciones realizadas desde el Análisis Crítico del Discurso: 
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Doris E. Martínez Vizcarrondo (2007), Marisol del Teso Craviotto (2008), Ana 

Mancera Rueda (2009), María Valentina Noblia (2009), Catalina Fuentes 

Rodríguez (2010) y Antonio M. Bañón (2010). 

 Doris E. Martínez Vizcarrondo (2007) analiza la exclusión e inclusión de 

acontecimientos y actores sociales en la representación de los sucesos del 11 de 

septiembre en Nueva York en la prensa digital latinoamericana. La muestra está 

conformada por 509 noticias seleccionadas de la cobertura noticiosa de diecisiete 

periódicos digitales latinoamericanos, desde el 12 hasta el 16 de septiembre. Entre 

los resultados destacan: a) Los contenidos de los periódicos examinados 

reproducen el discurso de las agencias de noticias estadounidenses; b) Los 

tópicos reflejan un discurso sin referencia al pasado, sin reflexión sobre las causas 

de los acontecimientos y los responsables, táctica cuyo objetivo es minimizar las 

contradicciones y la identificación y los agentes de los hechos. c) Los tópicos 

seleccionados son producto de opiniones, ideologías y valores que proceden de 

las ideologías de las elites militares, políticas, periodísticas estadounidenses; d) La 

construcción de identidades se establece mediante una dicotomía: un ―Yo-

Nosotros‖, Estados Unidos-América Latina, la sociedad con valores positivos 

(legalidad, moderación) y un ―Él-Ellos-Otro‖, los árabes, los afganos 

representantes de los valores rechazados por la sociedad (extremistas, ilegales). 

 Marisol del Teso Craviotto (2008) investiga la construcción discursiva de la 

identidad usando como herramienta analítica el concepto de posicionamiento. 

Específicamente, se examinan las posiciones que toman los participantes en un 

foro de Internet para emigrantes argentinos en España respecto a categorías y 

grupos sociales. Los resultados muestran que a nivel global, los participantes 

construyen sus identidades en torno a la categoría de inmigrante y con relación a 

entidades nacionales (argentinos, españoles y otros grupos nacionales 

inmigrantes en España), mientras que los grupos identitarios más relevantes a 

nivel local son los de inmigrantes ‗con‘ y ‗sin papeles‘. Por último, a nivel 
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interactivo, los participantes se posicionan como expertos o neófitos en el tema de 

la inmigración. A través de las distintas posiciones tomadas en los mensajes del 

foro, este grupo de argentinos crea una identidad inmigrante entorno al eje 

discursivo victimismo-agentividad que, si bien muestra conexiones con las 

descripciones de los inmigrantes de muchos de los discursos públicos controlados 

por las diversas élites políticas, sociales y culturales de España, también es cierto 

que se aleja tanto de sus tintes paternalistas como de su frecuente tono acusatorio. 

 Ana Mancera Rueda (2009) estudia las manifestaciones de descortesía y 

violencia verbal en los foros de opinión digitales de los diarios españoles. Para ello, 

realizó un análisis cualitativo de 750 comentarios de los lectores a las noticias 

virtuales. Los resultados revelan que este acto enunciativo, precisamente porque 

se lleva a cabo en el anonimato, permite una comunicación desinhibida y favorece 

el empleo de ciertas estrategias de descortesía con las que se pretende destruir la 

imagen social del referente central de la noticia –generalmente, un personaje 

público–, la del propio medio de comunicación, o incluso la de otros visitantes que 

intervienen también en estos foros de opinión. 

 María Valentina Noblia (2009) presenta algunos de los modos en que los 

participantes del chat orientan evaluativamente sus intervenciones, pautando su 

interpretación y, a la vez, definiendo y negociando roles e identidades en la 

interacción a partir de recursos que le proveen los distintos medios con los que 

cuentan: el medio electrónico (Internet), la computadora (la pantalla, el teclado, el 

hardware y el software) y la escritura. El corpus está compuesto por 20 casos de 

chat, grupales y de persona a persona. Los programas en los que se llevaron a 

cabo las conversaciones son el Messenger y el ICQ. Los grupales fueron 

relevados en los canales de UOL, Ciudad y Terra, durante los años 2001 y 2002.  

 Catalina Fuentes Rodríguez (2010) analiza textos del discurso público, 

político y mediático, y revisa el concepto de imagen que está en la base de la 

teoría de la cortesía verbal. Los resultados muestran que lo llamado políticamente 
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correcto constituye la manifestación de una ideología impuesta por la sociedad. 

Crea una imagen de ella que se impone en el discurso mediático y político, 

aunque no trasciende al comportamiento. Por tanto, en el fondo no muestra la 

ideología real del grupo, sino una imagen ficticia y positiva, en una clara muestra 

de hipocresía. 

 Antonio M. Bañón (2010) reflexiona en torno a los tipos básicos de 

comunicación destructiva, con especial referencia al discurso agresivo y violento 

que aparece en Internet. Aplica esas reflexiones al caso específico de las 

enfermedades raras, analizando una secuencia de mensajes aparecidos en un 

foro de Antena 3 TV, a propósito de una de esas patologías, conocida como 

Hallervorden-Spatz.  

 Concluye que no habría que pensar, en principio, en cuentas pendientes 

antes de la interacción (salvo, al parecer, en el caso de YuuBasura) y que la 

comunicación destructiva va creciendo en el seno del propio intercambio de 

mensajes, aunque no hay duda con respecto al hecho de que se puede observar 

una clara asimetría entre la intensidad de los mensajes agresivos de unos y de 

otros.  

 Es una secuencia, además, especialmente marcada, dado que el tema 

parecería aproximarse más a una interacción solidaria con respecto a la familia o, 

en el peor de los casos, compasiva. El progreso en la intensidad destructiva de la 

secuencia tampoco parece muy adecuado, si tenemos en cuenta que se produce 

un salto muy brusco entre unos tonos y otros; recordemos que las intervenciones 

de los progenitores están basadas en el distanciamiento, como mucho.  

 El núcleo de la cuestión tal vez sea justamente el que intervengan, puesto 

que es un factor que probablemente no resultaba previsible en un contexto en el 

que se opina con libertad sobre todo y en el que parece que hablar por hablar es 

el único objetivo, al margen de que se disponga de la información necesaria. El 
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objetivo no es conocer, aprender, sino dar rienda suelta a la conversación; el 

anonimato y el medio utilizado ayudan a que así sea.  

 Por otro lado, aunque los protagonistas principales parecen ser dos, no 

podemos olvidar la relevancia que tienen otros actores que actúan como 

promotores de más comunicación destructiva, simplemente por fortalecer 

supuestamente la cohesión del micro-grupo.  

 La mayoría de los estudios realizados en el marco del Análisis Crítico del 

Discurso, se ha dedicado a analizar la representación del 11 de septiembre, la 

identidad inmigrante, la cortesía verbal, la violencia verbal, la evaluación, las 

enfermedades raras, entre otros; pero -al menos en la bibliografía que hemos 

tenido la oportunidad de consultar- no hemos encontrado alguno que haya 

estudiado el discurso sobre la homosexualidad. Por ello, este estudio contribuye a 

enriquecer el panorama investigativo. 
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2. Discurso, representación, condición sexual 

y poder 

 

 Esta investigación se sustenta principalmente en: a) la perspectiva del 

construccionismo social de Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1986); b) La 

propuesta teórica del Análisis Crítico del Discurso (Teun A. van Dijk, 1980, 1983, 

1990, 2003; y Neyla Pardo Abril, 2007); c) el concepto de estereotipo de Stuart 

Hall (1997); d) los conceptos de roles de género, diversidad sexual, orientación 

sexual, identidad de género y expresión sexual, consolidados en los estudios de 

género (Judith Butler, Gabriela Castellanos y Marta Lamas). A continuación, 

presentaremos cada uno de estos ejes teóricos. 

 

2.1. Construcción social de la realidad 

 Este estudio aborda los conflictos por prejuicio sexual desde una 

perspectiva nominalista. Este es un punto de vista que afirma que nada existe si 

no es reconocido, pensado y nombrado. El nominalismo, como tradición filosófica, 

defiende que la realidad es tan solo los nombres que las personas damos a las 

cosas: las personas construimos la realidad nombrándola. La realidad no es algo 

estable, sino que se transforma en función del modo en que es observada. En el 

ámbito de las ciencias sociales el nominalismo concluye que la realidad es 

socialmente construida (Berguer y Luckman, 1986) y eso es, precisamente, lo que 

ha sucedido con el sistema sexo/género: ha sido creado a lo largo de un proceso 

histórico y social. 
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 De acuerdo con Kaplan (2007:83-86), el construccionismo es un paradigma 

emergente (Montero 1994a) que plantea una ruptura con la modernidad. Para los 

socio-construccionistas (Gergen 1985, 1999; Burr 1995, 2003; Mallon 2007), el 

conocimiento es específico de un momento histórico-cultural, visión que contrasta 

con los modelos epistemológicos atemporales y universales propuestos por el 

positivismo y la lógica empírica. La crítica a la relación unívoca entre el mundo y el 

lenguaje, pretendida en el empirismo lógico, es precisamente una de las líneas 

divisorias entre el modernismo y el postmodernismo. Influido por la filosofía del 

lenguaje de Wittgenstein (1988) y el denominado ―giro lingüístico‖, en el socio-

construccionismo se abandona el supuesto de que el lenguaje pueda representar, 

reflejar, transmitir o almacenar el conocimiento objetivo. El lenguaje ya no es más 

el vehículo de la realidad mental. Por ello, esta perspectiva es también muy crítica 

de la teoría de las representaciones sociales (Moscovici 1981, 1984),3 pese a que, 

como señala Banchs (2001), ambas comparten muchos postulados 

epistemológicos y ontológicos, entre ellos, el de la construcción social de la 

realidad (Berger y Luckmann 1986). 

 En el construccionismo social, en vez de considerar que los objetos son el 

fundamento de las representaciones, se entiende que las representaciones 

construyen los objetos que después pueblan nuestro mundo (Madill et al. 2000). 

Algunos autores como Ibáñez (1994), insisten en la necesidad del abandono de 

―las creencias en la ficción de la representación de la realidad‖ (p.45) porque, 

según afirma este investigador: ―Cuando elaboramos un conocimiento no estamos 

representando algo que estaría ahí fuera de la realidad (…), estamos 

                                                           

3
 La representación social, uno de los tantos conceptos básicos en psicología social que, para 

Montero (1994b), pecan de imprecisión, es definida por Moscovici (1981:181) como ―a set of 
concepts, statements and explanations originating in daily life in the course of inter-individual 
communications .(…) they might even be said to be the contemporary version of common sense‖ 
(―un conjunto de conceptos, afirmaciones y explicaciones que se originan en la vida diaria en el 
curso de las comunicaciones interindividuales (…) podría incluso decirse que son el equivalente 
contemporáneo del sentido común‖). 
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construyendo de par en par un objeto original que no traduce nada y que no 

representa ningún trozo de realidad con el que estaría en correspondencia‖ 

(Ibáñez 1994:44). 

 El construccionismo también rechaza la creencia en el carácter absoluto y 

trascendente de la verdad. Este relativismo no significa, como explica Ibáñez 

(1994), negar la utilidad del concepto práctico de la verdad, que posibilita nuestra 

existencia en el mundo. En este sentido, son oportunas las reflexiones de 

Charaudeau (2003) en cuanto a que la verdad proviene de un juicio colectivo que 

no le pertenece a nadie en particular, pero que vale para el conjunto de la 

comunidad puesto que representa, de manera ideal, la opinión de la mayoría: ―El 

deber de informar sería, entonces el correlato ―natural‖ del derecho del ciudadano 

a construir la verdad ―civil‖. Este es el principio del que los medios obtienen su 

legitimidad‖ (Charaudeau 2003:39). 

 Como se dijo anteriormente, esta investigación se suscribe a la corriente 

más moderada del socio-construccionismo, diferente de la línea antirrealista 

radical, para la cual no habría nada fuera del discurso. La corriente no radical 

propone las siguientes premisas que se adoptan en este trabajo: (a) Las palabras 

no son reflejo de una naturaleza pre-existente; (b) La realidad sólo nos es 

accesible a través de categorías, por lo que nuestro conocimiento y 

representaciones del mundo son producto de nuestra forma de categorizar el 

mundo; (c) La realidad social debe ser entendida en una perspectiva dialéctica, ya 

que las personas y la sociedad se construyen mutuamente; (d) El discurso se 

concibe como una forma de acción social que cumple un importante papel al 

construir el mundo social, lo que incluye al conocimiento, las identidades y las 

relaciones sociales; (e) Existe una especificidad histórica y cultural, ya que el 

hecho de que el mundo social se construya con el discurso y en la interacción 

social, implica que su carácter no está determinado por condiciones externas o 

predeterminado, y que las personas no poseen características fijas o una 
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―auténtica‖ esencia; (f) El conocimiento se produce en la interacción social, 

construyéndose verdades comunes a un grupo social y compitiendo acerca de lo 

que es verdadero y lo que es falso; (g) Las personas construyen, a través del 

lenguaje, eventos y versiones; la construcción de los eventos siempre implica el 

uso de recursos lingüísticos preexistentes en el lenguaje mismo, que son 

seleccionados de manera activa en el momento de construir la versión a través del 

discurso (Potter y Wetherell 1987, Billig 1996). 

 

2.2. El uso ideológico de la lengua 

 Las relaciones entre la ideología homofóbica y el discurso parten del hecho 

de reconocer que las opiniones y creencias en que aquella se funda se 

(re)producen y legitiman discursivamente (Wodak y Reisigl, 1999). Esas opiniones 

y creencias contribuyen a establecer y mantener posiciones de poder, dominación 

y explotación que se inculcan en identidades (Fairclough, 2003). Tal y como lo 

advierte van Dijk (2000), no es el caso de que existan estructuras discursivas 

específicas para la reproducción de ideologías; más bien, se trata del uso que se 

dé a esas estructuras ―como expresiones intencionales o no intencionales de 

ideologías subyacentes de los hablantes/escribientes‖ (p.329).  

 Una de las estructuras discursivas más influyentes en la reproducción de 

opiniones es la de los tópicos en tanto que se constituyen en sistemas axiológicos 

que forman y confirman ideologías. Así, por ejemplo, cuando se habla de grupos 

étnicos se puede remarcar la diferencia de manera negativa: ¿cuán diferentes 

actúan, lucen fenotípicamente y son sus valores respecto a nosotros?; es decir, se 

manifiestan conflictos entre ―Ellos‖ y ―Nosotros‖ (van Dijk, 2002). Los conflictos 

ideológicos resultantes de la polarización justifican y reproducen formas de control 

social (por ejemplo, marginalizar, someter y problematizar la diferencia (Essed, 

1991)), pero también provocan evaluaciones o posiciones actitudinales de base 
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emotiva recreadas en la comunicación cotidiana y, por eso, culturalmente 

contextualizadas, que orientan las relaciones interpersonales entre hablantes y 

oyentes (Martín, 2004). Por ello, aquí se toma en consideración la relación entre 

uso de la lengua y la ideología, particularmente, la homofóbica. 

 En la periferia de la lingüística contemporánea, siempre ha habido algunos 

(pocos) lingüistas con preocupación social que tratan de aplicar lo que saben 

sobre el lenguaje a un estudio sobre las bases ideológicas de éste. Lo que menos 

hacían los estudiosos de otras disciplinas cuando centraban su atención en el 

"lenguaje" usado por los ideólogos, era analizar algunas palabras o frases claves 

de un determinado grupo ideológico (véase, por ejemplo, Edelman, 1977). 

 En consecuencia, a fines de la década de 1970 en Gran Bretaña, 

presenciamos el comienzo de un movimiento de "Lingüística Crítica", que también 

se enfocaba en los usos ideológicos del lenguaje (Fowler y otros, 1979; Kress & 

Hodge, 1979; véase también Mey, 1985). Inspirados en gran medida en la 

semiótica y gramática social de la lingüística sistémica de Michael Halliday, estos 

lingüistas críticos demostraron que también algunas estructuras sintácticas de las 

oraciones pueden verse sesgadas por la perspectiva ideológica del que usa el 

lenguaje. 

 Estos y otros estudios de la lingüística crítica se extendieron en las dos 

décadas siguientes a un movimiento internacional más amplio del Análisis Crítico 

del Discurso (ACD), uno de cuyos objetivos principales era el estudio lingüístico de 

la ideología y otras nociones afines (Fairclough, 1995; Fairclough y Wodak, 1997; 

van Dijk, 1993). A partir de ellos, se han realizado muchos estudios sobre la forma 

en que usan el lenguaje las personas poderosas, los grupos dominantes, y los 

aspectos sociales e ideológicos del abuso de poder basado en el sexo, la raza, la 

etnicidad o clase social, además de las estrategias de resistencia de los grupos 

oprimidos. 
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 No obstante, en la lingüística más contemporánea y el ACD, no hay una 

teoría verdaderamente explícita que relacione ideología y lenguaje. Los métodos 

críticos pueden describir, de manera más o menos elaborada, algunos usos 

ideológicos del lenguaje que son obvios, tales como el uso de activa/pasiva, la 

sustantivación o los pronombres y su rol en la manipulación de la representación 

del factor agente. No explican, sin embargo, la forma en que los usuarios del 

lenguaje, como miembros de un grupo ideológico, pueden hacer esto. Esta 

ausencia de teoría sobre la relación entre lenguaje e ideología también significa 

que lo estudiado hasta la fecha ha sido frecuentemente ad hoc y se ha basado en 

percepciones intuitivas de la manera en que las ideologías se "codifican" en el 

lenguaje. Sólo van Dijk (1998) ofrece algunas reflexiones sobre una teoría de las 

relaciones entre ideología y lenguaje: describe en qué forma las ideologías se 

relacionan con el lenguaje y su uso. 

 De acuerdo con van Dijk (1998) las ideologías son 'sistemas de creencias' o, 

dicho de otra forma, las creencias compartidas por los miembros de un grupo. Lo 

anterior significa que las ideologías son inherentemente sociales, y están ligadas a 

la organización de colectividades de actores sociales. Los individuos participan de 

dichas ideologías solamente como miembros del grupo, de la misma forma que los 

hablantes participan de, o comparten, un lenguaje o una gramática. Y por la 

misma razón que no existen lenguajes individuales, tampoco hay ideologías 

personales, sino solamente usos personales de la ideología. Encontramos acá una 

interesante similitud entre ideología y lenguaje: ambos se definen solamente a 

nivel de grupo social o comunidad cultural. 

 Las ideologías son un tipo de cognición social compartida. La proposición 

más específica de van Dijk, sin embargo, no es la identificación de ideologías con 

ningún tipo de conocimiento social, es decir, con ninguna opinión ni información 

compartida por un grupo, sino con creencias fundamentales específicas. En 
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resumen, define las ideologías como un sistema básico de creencias que subyace 

a la cognición social de un grupo. 

 Lo anterior no difiere mucho de diversas proposiciones planteadas en 

ciencias políticas y otras ramas de las ciencias sociales. Es importante recordar, 

sin embargo, que esta definición de ideología contiene al menos una parte 

sicológica, una dimensión cognitiva. Como vemos, el concepto de ideología que 

propone van Dijk es más general que la noción tradicional, pues reconoce que 

tanto los grupos dominantes como los no dominantes pueden tener ideologías. 

 La relación más obvia y directa entre el lenguaje y la ideología queda 

establecida por el principio básico de la expresabilidad: todas las creencias, y en 

consecuencia también las ideológicas, pueden ser expresadas o formuladas en 

lenguaje natural. Dada la condición social fundamental de las ideologías de ser 

adquiridas y aprendidas por los grupos y sus miembros, y que tal adquisición 

frecuentemente toma la forma de aprendizaje e inculcación explícitos, van Dijk 

parte de la suposición de que las creencias ideológicas necesitan ser expresables 

por lo menos en algún tipo de lenguaje o sistema semiótico. 

 El primer tipo de relación entre ideología y lenguaje está constituido por el 

hecho que las proposiciones ideológicas pueden constituir el significado de las 

cláusulas, oraciones o discursos del lenguaje natural. Como las ideologías son 

bastante generales, abstractas y, por lo tanto, libres de contexto, también las 

oraciones que "formulan" una ideología serán generales, genéricas y libres de 

contexto. Esto también nos proporciona algunos de los marcadores lingüísticos 

típicos de un discurso ideológico de ese tipo. Esas oraciones se encuentran, 

generalmente, en el discurso propagandístico y educacional, en el cual los neófitos 

o miembros de otros grupos ideológicos deben confrontar las "enseñanzas" 

básicas de un grupo. 
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 En este caso de 'expresión ideológica directa', los miembros del grupo (y 

entre ellos, especialmente los ideólogos) tienen acceso directo a la ideología de su 

grupo, seleccionan proposiciones apropiadas y relevantes en un sentido 

pragmático, y las emplean como representaciones semánticas de las oraciones de 

un discurso. 

 La expresión de las creencias generales (conocimiento, opiniones) 

controladas por dichas ideologías es un poco menos directa. En efecto, mientras 

las creencias ideológicas mismas pueden frecuentemente mantenerse implícitas, o 

ser explícitamente conocidas solamente por los ideólogos, los miembros ordinarios 

de un grupo pueden tener mejor acceso a creencias más específicas, por ejemplo, 

cuando se opina sobre la conveniencia de contratar un afrodescendiente como 

empleado. Esas oraciones de opinión pueden expresarse directamente en el 

discurso y nuevamente tendrán una estructura general y genérica que refleja a los 

grupos y sus propiedades. Sin embargo, que la selección de proposiciones de 

tales actitudes basadas en ideologías está limitada por condiciones pragmáticas y 

otras definiciones contextuales de relevancia y oportunidad. 

 El tercer tipo fundamental de relación lenguaje-ideología no ocurre en la 

expresión directa de creencias ideológicas (generales) o conocimientos y actitudes 

controladas por tales ideologías, sino que se refiere a la expresión de creencias 

específicas. Estas pueden ser opiniones acerca de casos, personas, 

acontecimientos, actos o circunstancias puntuales. En términos cognitivos, esas 

representaciones de creencias específicas adquieren la forma de lo que se 

denomina modelos mentales (Johnson-Laird, 1983; van Dijk & Kintsch, 1983; van 

Oostendorp & Goldman, 1999). 

 Tales modelos mentales no son solamente específicos, sino también 

personales. Definen las experiencias personales y, por consiguiente, las opiniones 

personales de cualquier miembro del grupo en particular. Sin embargo, aparte de 

los aspectos puramente personales de tales opiniones, gran parte de ellas está 
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controlada por lo que se aprende en una cultura y en un grupo. Vale decir, los 

modelos mentales están, por definición, engastados en la cultura y pueden estar 

distorsionados por la sociedad. Lo anterior significa que sus proposiciones 

específicas pueden ser función de las proposiciones globales de las ideologías 

subyacentes. Y, nuevamente sometidas a las restricciones de relevancia 

contextual habituales, esto también significa que estas proposiciones pueden (en 

parte) ser la materia prima de un sistema de producción, dando forma al 

significado de las oraciones de discursos sobre acontecimientos específicos, por 

ejemplo historias personales, recuentos noticiosos o editoriales. 

 Como el discurso o la interacción verbal es una práctica social en sí, las 

creencias basadas en la ideología (por ejemplo, acerca de las mujeres) pueden 

incluso llegar a afectar el contexto mismo, porque los contextos son de por sí 

modelos mentales, al mismo tiempo que definiciones subjetivas de la situación 

comunicacional (van Dijk, 1999). Tales modelos contextuales ideológicamente 

sesgados pueden, a su vez, controlar la producción de actos de habla igualmente 

ideológicos, formas de (des)cortesía y otras estrategias interactivas que son 

función de los usuarios del lenguaje en cuanto miembros de grupos sociales 

específicos. Mientras los modelos mentales de eventos, acciones o personas a los 

que uno se refiere nos permiten 'traducir' las creencias ideológicas generales al 

nivel de opiniones personales específicas acerca de tales eventos, estos modelos 

contextuales van a controlar además la manera como formulamos esas opiniones. 

 En otras palabras, los modelos mentales proporcionan dos interfases 

fundamentales, que relacionan las ideologías con el lenguaje. Primero, permiten 

que ocurra (y explican) el enlace entre lo general y lo específico, entre lo social y 

lo personal, y, en consecuencia, entre el grupo por una parte y los miembros 

sociales individuales por la otra. En segundo lugar, los modelos mentales que 

definen los contextos establecen las relaciones entre las estructuras lingüísticas y 

las situaciones sociales, entre el uso del lenguaje y sus usuarios. Esto también es 
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válido para la interface necesaria entre algo tan general y abstracto como la 

ideología de grupo, por una parte, y las prácticas sociales específicas tales como 

los discursos, por otra. 

 Teun van Dijk formula las restricciones cognitivas y sociales subyacentes 

que permiten que las ideologías se expresen mediante el uso del lenguaje: (1) las 

estructuras semánticas del discurso ideológico pueden ser función de las 

estructuras de la ideología; y (2) las ideologías pueden afectar la forma lingüística. 

 Las restricciones básicas que subyacen a la manipulación ideológica de la 

forma lingüística son de dos tipos: La primera implica la contraparte formal de la 

estructura semántica, es decir, la traducción, por ejemplo, de la agencia y la 

participación en términos de estructura sintáctica (ocurrencia en diversas frases 

sustantivas o preposicionales, en sujetos u otras funciones, en posición inicial o 

final, etc.). En otras palabras, existen muchas maneras de "expresar" la agencia, y 

esa variación puede estar determinada por la ideología. En segundo lugar, las 

formas lingüísticas no sólo codifican "contenido" semántico específico, por medio 

de una combinación de elementos léxicos y estructura sintáctica, sino también la 

estructura semántica. 

 Lo anterior quiere decir que los significados o aspectos del significado 

pueden enfatizarse, desenfatizarse, enfocarse o desenfocarse, exagerarse o 

minimizarse, polarizarse o asimilarse, etc. Muchas propiedades (o modelos) de 

eventos sociales, actores sociales y sus acciones, pueden codificarse 

directamente en formas de estructura de superficie. En consecuencia, 'nuestra' 

prominencia, importancia o poder pueden (indirectamente) ser señalizados 

mediante el orden de las oraciones o palabras, específicamente por topicalización, 

dislocación a la izquierda o derecha, repetición, énfasis y entonación, etc. Lo 

opuesto puede ser válido para la expresión formal de la representación de Otros. 

Las estructuras semánticas de primer plano o trasfondo, sumadas a las 

evaluaciones cognitivas de Nosotros y Ellos como más o menos importantes, 
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pueden hallar vías de expresión formal indirecta en diversos indicadores de 

estructura de superficie. 

 No hace falta recordar que tales expresiones no tienen interpretaciones 

unívocas, sino que varían y cumplen múltiples funciones según el contexto, y 

generalmente actúan combinadas con representaciones semánticas. Ese no es el 

caso, sin embargo, cuando dichas formas codifican directamente características 

de contexto, por ejemplo las propiedades de participantes, escenarios, actos o 

creencias relevantes a la situación de comunicación. Es decir, los hablantes 

pueden ser maleducados con los oyentes mediante el simple uso de formas (o 

entonación) especificas, y de esa manera expresar directamente y representar 

creencias posiblemente basadas en ideologías, en relación con pertenencia al 

grupo (como en los casos en que los hombres manifiestan una falta de respeto 

hacia las mujeres, o los blancos por los negros, etc.). En otras palabras, la forma 

lingüística es producto conjunto de la codificación de 'significados' semánticos y 

pragmáticos y, en ambos casos, las limitaciones ideológicas de los modelos 

mentales pueden eventualmente traducirse en formas de superficie que hacen 

referencia a estructuras subyacentes, tales como la polarización de grupo, la 

preferencia por el grupo propio y el desprestigio de los de fuera. 

 

2.3. Los foros de Internet 

 Dado que este estudio aborda los discursos de opinión de los lectores, a 

continuación se presenta una reflexión al respecto.  

 Marisol del Teso (2008) sostiene que los foros de Internet son, normalmente, 

secciones dentro de páginas web pertenecientes a entidades tan diversas como 

periódicos, televisiones y organizaciones políticas, religiosas o culturales. De 

acuerdo con la autora, en estas secciones se invita a los visitantes del sitio web a 

ofrecer sus opiniones y comentarios, o a realizar preguntas sobre diversos temas 
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por medio de mensajes escritos que se suben a la página web y quedan allí para 

ser leídos en el futuro por cualquier persona que acceda a ese foro. Una vez 

escrito y subido un mensaje, otros participantes del foro pueden responder, 

formándose así una especie de conversación escrita y asincrónica, un nuevo 

género de naturaleza mixta que combina rasgos tanto orales como escritos 

(Crystal 2001, Nobilia 2000, Werry 1996; citados por del Teso).  

 Por su parte, Alejandro Rost (2003) afirma que una de las características 

del periódico digital es la interactividad. Al respecto, sostiene que existen dos 

posiciones para entender esta característica: una interactividad selectiva y otra 

comunicativa. Dice que la primera tiene que ver con el rol de internauta que tiene 

el lector; es decir, su posibilidad de accionar su ratón para seleccionar contenidos 

y producir determinados efectos en lo que está leyendo o viendo, y posibilidades 

de acceso, gestión y distribución de la información.  

 Según el autor este tipo de interactividad tiene un componente lúdico muy 

importante, pues implica un entretenimiento para al usuario; además, el lector 

puede establecer un diálogo con la computadora para definir caminos de lectura a 

través del hipertexto, y, así, poder acceder a capas más profundas de la 

información. Respecto a la segunda, sostiene que se trata de la interacción con 

otros individuos a través del soporte digital: con la redacción el periódico, con 

periodistas específicos, con otros lectores, o con los personajes de la actualidad.  

 Rost sostiene que esta interactividad comunicativa se expresa a través de 

los foros, de las cartas de lectores, de los chats, de las entrevistas en línea, del 

correo con editores, de las encuestas, de las noticias más leídas y de las noticias 

recomendadas. El autor concluye que con la primera, el lector interactivo es 

principalmente un receptor; pero, con la segunda, es también emisor. Y que con la 

primera, el lector actúa en un proceso de recepción individual; mientras que con la 

segunda el lector produce contenidos que adquieren una relevancia pública. 
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2.4. Actor social y actor discursivo 

 Dentro de los estudios del discurso se establece una diferencia conceptual 

entre ―Actor social‖ y ―Actor discursivo‖. Por ello, a continuación, se hablará de 

algunos aspectos relacionados con el actor social desde Touraine (1987) y la 

especificación de lo que es un actor discursivo desde Pardo Abril (2007).  

 Según Touraine (1987) el actor tiene unidad, ejerce un control regularizador 

y organizador sobre sus actividades sólo en la medida en que viva personalmente 

la historicidad, es decir la capacidad de desprenderse de las formas y normas de 

reproducción de los comportamientos y del consumo, para participar en la 

producción de modelos culturales. Lo específico de sujeto humano es asegurar la 

jerarquía de sus conductas, valorizar el conocimiento científico en relación con la 

opinión y el rumor, la innovación y la invención con respecto a la rutina, y el bien 

frente a las convenciones sociales. Cuanto más produce la vida social un alto nivel 

de historicidad, más reafirma el actor la importancia y los derechos de la 

conciencia. La historia de la modernidad es la de la creciente afirmación de la 

conciencia contra la ley del príncipe, la costumbre, el interés, la ignorancia y el 

miedo. Sólo existen movimientos sociales y conductas colectivas comprometidas 

en el conflicto por la gestión  de la historicidad si el actor posee la capacidad de 

elevarse por encima de simples reivindicaciones y hasta de negociaciones 

políticas, para reconocerse y afirmarse como productor antes que consumidor de 

la situación social, y si es capaz de cuestionar esta última en lugar de depender 

simplemente de ella.  

 La vida social se define sobre todo por la acción autoproductora y 

autotransformadora que ejerce sobre sí misma con sus inversiones, dando a esta 

última noción un significado más totalizador que el puramente económico con sus 

conflictos en la gestión de estas inversiones, con la conciencia cada vez más 
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aguda del actor-sujeto, quien toma distancia de los productos de su inversión, los 

reconoce como creaciones suyas, reflexiona sobre su propia creatividad y se da 

como valor central el reconocimiento y la experiencia de sí mismo como sujeto y 

de los demás en la medida de su capacidad para ser sujetos. Allí reside la unidad 

del sistema social: fundado sobre la conciencia del sujeto, exponente de lo que se 

pone en juego en los conflictos sociales, es el campo donde se produce la 

historicidad.  

 Paralelamente, para Pardo Abril (2007) los actores en la actualidad pueden 

resumirse en: públicos y redes u organizaciones no densas, caracterizadas por 

formas de organización semiestructuradas y simples; actores con densidad 

organizacional que forman parte de redes nacionales y trans-nacionales y, en 

consecuencia, con estructura organizacional compleja; actores identitarios, 

tipificados por sus formas de adscripción, y actores que actúan al margen del 

ejercicio democrático y, por ende, se perciben desarticulados del sistema político y 

social. Estos se desarrollan con la pervivencia de los modelos tradicionales que se 

conservan en una sociedad como la latinoamericana que en algunos casos no ha 

alcanzado ni la modernidad ni la industrialización y menos aún la 

posindustrialización, en la configuración de complejas redes de actores. 

 Así pues, de la caracterización que se ha elaborado del actor social, es 

posible formular la categoría de actor discursivo, que puede definirse en razón de 

su presencia en el discurso. Desde Bajtin (1985), la categoría de actor discursivo 

posibilita la explicación del carácter dialógico, constructor de sentido y 

plurisignificativo del discurso, en la medida en que es a través de este y de sus 

voces que se desentraña la acción comunicativa. El actor discursivo es el 

participante activo de la interacción, desempeña roles discursivos y construye 

como sujeto social una imagen de sí mismo, del otro y de la realidad. 

 



37 

 

2.5. Recursos lingüísticos y estrategias discursivas 

 Para realizar el análisis del discurso de opinión de los lectores, se ha 

planteado una serie de categorías presentes en el corpus. Estas categorías 

basadas en los recursos, que son los usos concretos que los hablantes hacen de 

los códigos, son: la reiteración léxica, la nominación, la citación, la metonimia, la 

metáfora y el eufemismo. Igualmente, en el corpus estos recursos son utilizados a 

través de diferentes estrategias, que son el conjunto de recursos que se implican 

para el logro de propósitos comunicativos, como: la generalización, la autorización, 

la evaluación, la mitigación, la naturalización, la negociación y la persuasión.   

Cuadro 5. Recursos y estrategias discursivas 

FENÓMENO 

SOCIOPOLÍTICO 

FENÓMENO 

SOCIOCULTURAL 

FENÓMENO 

SOCIODISCURSIVO 

ESTRATEGIA 

DISCURSIVA 

PROCESO 

LINGÜÍSTICO 

 

Inclusión 

 

 

 

 

 

Exclusión 

 

Naturalización 

 

 

 

 

Ocultamiento 

Consistencia  

Coherencia  

Segmentación Tematización  

Focalización  

Citación / voces 

Integración 

Ambivalencia  

Transformación  

Elisión  

Supresión total  

Supresión parcial  

Contextualización  

Reordenamiento  
Activación / 

Pasivación  

Sustitución  
Personalización /  

Impersonalización  

Legitimación  

Persuasión  Autorización  

Racionalización  

Evaluación  

Narrativización  

Mitigación  

Negociación  

Acusación / 

 Justificación 

Tomado de Pardo Abril (2007:121) 
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 Tal como se observa en el Cuadro 5, en este trabajo se concibe al discurso 

como portador y productor de cultura. En este sentido, los fenómenos 

sociopolíticos integran, generan y son el resultado de fenómenos socioculturales, 

estrategias discursivas, procesos discursivos y recursos lingüísticos. Con 

fenómenos sociopolíticos se hace referencia a un modo de ejercicio del poder, a 

una forma de relacionarse  a una organización del conocimiento consecuente con 

las ideologías de una sociedad y una cultura en particular. En este sentido, el 

análisis crítico del discurso busca desentrañar fenómenos como la inclusión y la 

exclusión, los cuales se encuentran inmersos en formas de dominación, es decir, 

de control en algún orden vital de un pueblo o un sector de la sociedad sobre otro 

o el resto. En términos culturales, la exclusión y la inclusión son mecanismos de 

opresión que niegan la diferencia o desconocen la alteridad; en el orden 

económico, son la imposibilidad de construir sociedad; y, en términos políticos, 

son una construcción del poder, relegada a unos pocos, a determinados temas y a 

un conjunto de acciones puntuales y temporalmente definidas (Pardo Abril, 2007: 

121-122). 

 Se apuesta por el desentrañamiento de la naturalización y el 

ocultamiento como fenómenos mediante los cuales se puede ejercer o evidenciar 

algún grado de dominación a través del discurso, que también se configuran como 

estrategias culturales de exclusión o inclusión (p.122).  

 Los fenómenos socioculturales son entendidos como el conjunto de 

modelos en que se articulan los saberes, las acciones, los objetos y las 

instituciones, que se encuentran materialmente o circulantes en la forma de 

discursos de diversa índole en el tiempo y en el espacio público, y se configuran 

como constructos mentales en los individuos. En consecuencia, un fenómeno 

sociocultural es aquel que simultáneamente da cuenta de un saber y de un hacer 

interiorizado y públicamente disponible (p.122).  



39 

 

 La naturalización se entiende como el saber y el modo de proceder en el 

que se asigna a los objetos del discurso una existencia propia, incuestionable, 

independiente de las circunstancias, razonable y normalizada socialmente, 

recurriendo a la objetualización, a la reducción de la heterogeneidad y al 

establecimiento de cierto grado de atemporalidad. Desde este marco, la 

naturalización consiste en tratar hechos sociales y culturales como si se tratara de 

elementos y acontecimientos biológicos, físicos o químicos. Esto implica, de una 

parte, un reduccionismo de lo psicosocial a lo físico-biológico y, de otra parte, 

generar un escenario conceptual en el que se consideran las acciones y creencias 

humanas como naturales. Desde allí, lo que es visto como natural se transforma 

en incuestionable, universal, obvio, normal  inevitable y, por lo tanto, ―se presenta, 

en el estado objetivado, en el mundo social y también en el estado incorporado, en 

los hábitus, como un sistema de categorías de percepción, pensamiento y acción‖ 

(Bourdieu, 1986)‖ (p. 122). 

 El ocultamiento hace referencia a la inevitable relación entre conocer y 

desconocer, lo cual se expresa en el discurso en la puesta en escena 

comunicativa de conocimientos parciales, errores, relevancia de unos intereses 

sobre otros, fragmentación, distorsión, espectacularización, dramatización y otros 

recursos. De manera que el discurso público muestra algo distinto de lo que debe 

mostrar, proporcionando que ciertos acontecimientos se minimicen, se jerarquicen 

de manera distinta e, incluso, pierdan sentido social. Siguiendo a Bourdieu (1986), 

el ocultamiento ocurre mediante la selección sistemática de lo sensacional y 

espectacular, invirtiendo la jerarquía de los acontecimientos, para generar 

realidades susceptibles de contraste con el mundo y, por lo tanto, veraces (p.122).  

 Los fenómenos sociodiscursivos, las estrategias discursivas y los procesos 

lingüísticos constituyen el modo de proceder para el análisis lingüístico (p.123). A 

continuación, se define los recursos lingüísticos presentes en el corpus. 
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 En primer lugar, está la reiteración, en donde a expresiones o unidades 

léxicas se les reconocen su frecuencia y sus co-textos. Estos son el texto que le 

antecede y otro que le sigue inmediatamente a las expresiones, a partir de los 

cuales es posible develar algunas regularidades que generan interrogantes sobre 

la presencia reiterada de los actores sociales, la organización y la jerarquización 

de la información, los recursos retóricos implicados, las formas prototípicas de 

expresión, entre otros. De allí, se extraen las primeras categorías para la 

construcción de una base de datos, en cuanto esta exige la definición de variables 

y una organización conceptual y categorial del corpus (Pardo, 2007). 

 En cuanto a la nominación es el recurso a través del cual se da cuenta de 

la propiedad lingüística que identifica los objetos y los seres del mundo. Los tipos 

de nominación son: Nombre propio: denota seres u objetos en el mundo con la 

función cognitiva de afirmar su individualidad. El cual está asociado a un 

conocimiento específico y, por tanto, construye una imagen particular de lo que se 

nombra. Nombre común: recoge una categoría de cosa o seres en el mundo. Es 

decir, se hace referencia a sus rasgos esenciales, los cuales, en razón de su 

asociación con un conocimiento general, son aplicados a un número indefinido de 

objetos o de seres. Nombre retórico: tipo de nominación que se elabora a partir de 

una figura retórica y en la que coexisten dominios conceptuales distintos en la 

consolidación de su significación e identificación.  

 En tercer lugar, las figuras retóricas pueden dar cuenta de maneras de 

representar la realidad, de contextualizarla y jerarquizarla en el discurso. En este 

trabajo se destaca la metonimia, la metáfora y el eufemismo.  

 Respecto a la metonimia se caracteriza por usar una entidad para referirse 

a otra que está relacionada con ella. Dentro de los tipos de metonimia se puede 

encontrar metonimias: parte por el todo, el productor por el producto, objeto usado 
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por el usuario, controlador por lo controlado, institución por gente responsable  

(Lakoff y Johnson, 1991). 

 Con relación a las metáforas como expresiones lingüísticas son posibles, 

precisamente, porque son metáforas en el sistema conceptual de una persona. Así 

pues, tales metáforas como una discusión es una guerra, debe entenderse que 

metáfora significa concepto metafórico. Sin embargo, la estructura metafórica que 

se implica es parcial, no total. Si fuera total, un concepto sería en realidad el otro, 

no sería meramente entendido en término del otro (…) Así pues, parte de un 

concepto metafórico no se ajusta ni puede ajustarse a la realidad. En definitiva, 

Lakoff y Johnson  creen que ninguna metáfora se puede entender, ni siquiera 

representar, adecuadamente independientemente de su fundamento en la 

experiencia.  

 Las metáforas ontológicas son formas de considerar acontecimientos, 

actividades, emociones, ideas, etc., como entidades y sustancias. Estas sirven a 

efectos diversos, y los diferentes tipos de metáforas reflejan los tipos de fines para 

los que sirven. (…) La lista siguiente nos da una idea de los tipos de fines a los 

que sirven: referirse, cuantificar, identificar aspectos, identificar causas, establecer 

metas y motivaciones. 

 Luego, en la personificación: el objeto físico se especifica como una 

persona. Esto nos permite comprender una amplia diversidad de experiencias con 

entidades no humanas en términos de motivaciones, características y actividades 

humanas. Pero la personificación no es un proceso único general y unificado. 

Cada personificación es distinta según los aspectos de la gente que son escogidos. 

Lo importante es que la personificación es una categoría general que cubre una 

amplia gama de metáforas cada una de las cuales escogen aspectos diferentes de 

una persona, o formas de mirar a una persona. Lo que todas tienen en común es 

que se trata de extensiones de metáforas ontológicas y que nos permiten dar 
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sentido a fenómenos del mundo en términos humanos. –términos que podemos 

entender sobre la base de nuestras propias motivaciones, objetivos, acciones y 

características (Lakoff y Johnson, 1991). 

 La siguiente figura retórica es el eufemismo, que es un circunloquio que 

consiste en expresar con suavidad y decoro cosas cuya enunciación directa sería 

malsonante o dura. Con esto queda dicho que puede ser un disfraz elegante y 

también una máscara bonita y atractiva (Rodríguez, 1999). 

 Otra categoría que se considera es el análisis de la voz y la citación. La 

voz facilita la identificación de los actores discursivos, la demarcación de los 

puntos de vista y los modos en que estos se expresan. La voz caracteriza al actor 

y al punto de vista en virtud de las estrategias lingüísticas construidas cuando el 

actor discursivo pone a circular ideas en su discurso, así como de las unidades 

conceptuales que emplea. Los discursos son el resultado de una diversidad de 

discursos circulantes en ellos (Bajtin, 1981), emitidos por diferentes voces, cuya 

materialización es susceptible de ser rastreada, entre otros recursos, mediante el 

uso de la citación. En este sentido, se propone explicitar la citación que se 

presenta de tres maneras distintas: directa, indirecta y mixta.  

 La citación directa se configura cuando se conserva la voz original y se 

marca de forma explícita al actor discursivo, acompañado de una expresión, por lo 

general verbos de decir o epistémicos. En el proceso de construcción de sentido el 

uso de la citación directa estructura, potencialmente, un significado más allá de lo 

dicho originalmente, en tanto que se introduce en  un nuevo co-texto que genera 

un modo de conducir y orientar el discurso.  

 La citación indirecta se estructura como un discurso análogo al emitido por 

un actor discursivo, en el que subyace el supuesto de conservación del significado 

original y se marca por una expresión introductoria que subordina la cita.  
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 La citación mixta mezcla los recursos de citación directa e indirecta. En el 

estudio de la voz a través de la citación es necesario reconocer los actores 

discursivos, el tipo de citación con el cual se encuentran más ligados y el sentido 

que se da al fenómeno investigado (Pardo, 2007). 

 

2.5 La reducción del homosexual, un asunto de estereotipos 

De los estudios que se han hecho sobre homosexualidad se logra dilucidar 

la relación de éste con los estereotipos. Al respecto, Stuart Hall (1997), reflexiona 

acerca de la manera como se construye el estereotipo, analizando críticamente la 

connotación que tiene como modo de representación social. Para él, todo 

estereotipo reduce la gente a unas cuantas características simples, esenciales, 

que son representadas como fijas por parte de la naturaleza… [ya que] 

entendemos el mundo por medio de referencias de objetos, gente o eventos 

individuales en nuestras cabezas hacía los esquemas de clasificación generales 

en los que –de acuerdo con nuestra cultura- ellos encajan (…) En este sentido, 

tipificar es esencial para la producción de significado. (1997: 20). 

Puede decirse, en correspondencia con lo anterior, que el estereotipo opera 

a nivel social en un doble proceso de reducción-amplificación, primero porque 

señala sólo algunas características de la persona y la confina a esos límites como 

su verdadero ser pero luego, esos rasgos, los exageran y simplifica y los fijan sin 

cambio o desarrollo hasta la eternidad… el estereotipo reduce, esencializa, 

naturaliza y fija la diferencia (Hall, 1997: 21).  

El estereotipo, en la medida en que se consolida como representación 

social de un individuo o grupo, atendiendo a una característica que mayormente 

es una valoración negativa, genera una respuesta cultural que se prolonga en el 

tiempo. Claro ejemplo de ello son los estereotipos que sustentan la discriminación 
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racial y sexual, por ejemplo, “los negros son seres inferiores pero su energía y 

“dotación” sexual es superior a la de los blancos”; o “las mujeres son el sexo débil, 

son brutas y deben estar sometidas al poder del varón”.  

Ha dicho Hall (1997: 21) al respecto que: el estereotipo es, en otras 

palabras, parte del mantenimiento del orden simbólico social. Establece una 

frontera simbólica entre lo normal y lo desviante, lo normal y lo patológico, lo 

aceptable y lo inaceptable, lo que pertenece y lo que no pertenece o lo que es 

Otro, entre internos y externos, Nosotros y Ellos. Facilita la unión de todos 

nosotros que somos normales en una comunidad imaginada y envía a Ellos hacía 

un exilio simbólico. 

Otro de los aspectos claves del análisis de los estereotipos es el que lo 

vincula a la idea de poder: poder que es ejercido y sufrido por los actores sociales, 

por lo que subyace una dinámica de oposición entre dominación-sumisión que va 

reduciendo a los sujetos a los términos excluyentes según el lado de la relación en 

que se ubican; por ejemplo, la relación hombre-mujer es de dominación-sumisión y 

encarna a su vez la idea socialmente aceptada de que el hombre es poderoso y la 

mujer es débil. Hall (1997: 22) señala sobre el poder que éste debe ser entendido 

no sólo en términos de explotación económica y de coerción física sino también en 

términos culturales o simbólicos más amplios, incluyendo el poder de representar 

a alguien o algo de cierta forma dentro de cierto régimen de representación. 

Incluye el ejercicio del poder simbólico a través de las prácticas 

representacionales. El estereotipo es el elemento clave en este ejercicio de 

violencia simbólica.  

Dicha violencia simbólica, ejercida especialmente a través del lenguaje y de 

los objetos culturales, se muestra como especialmente ensañada contra 

determinados grupos estigmatizados, subvalorados, discriminados y rechazados 

desde antaño y cuya representación social negativa se ha mantenido, muy a pesar 
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de encontrarse la humanidad en la era de la ciencia y la tecnología: 

homosexuales, judíos, negros, pobres, mujeres, indígenas y discapacitados, 

experimentan en su cotidianidad la crudeza de los estereotipos y son víctimas de 

las más variadas formas de violencia simbólica, la primera de las cuales es la 

negación de su dignidad esencial por la discriminación de la que son objeto, 

pasando por el desprestigio que supone su otredad y hasta la referencia 

despectiva a su condición: marica, muchacho, chica, inválido, entre otros, son 

expresiones que connotan la violencia simbólica de la representación 

estereotipada sobre estos sujetos percibidos y nombrados como - otro. 

 

2.6. Conceptos orientadores: Roles de género, Diversidad sexual, 

Orientación sexual, Identidad de género y Expresión sexual 

 

Roles de género 

 Apoyados en Pierre Bourdieu (2000) y Simone de Beauvoir (1998) 

entendemos los roles de género como aquellos comportamientos aprendidos en 

una sociedad, comunidad o grupo social determinado; estos comportamientos a su 

vez hacen que sus miembros estén condicionados para percibir como 

―masculinas‖ o ―femeninas‖ ciertas actividades, tareas y responsabilidades, 

jerarquizándolas y valorándolas de manera diferente. En otras palabras, son un 

conjunto de expectativas y papeles heterogéneos para mujeres y hombres que 

marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar en la 

sociedad. 

 Los roles son asignados por la sociedad en que vivimos y en ese sentido, 

las personas se desarrollan como mujeres o como hombres identificándose con 

los roles que por su sexo le han sido asignados. En nuestras comunidades se ha 
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naturalizado el cómo ser mujer u hombre, y por ello problematizarlos es 

fundamental para comprender los procesos que emergen en la vida cotidiana de 

los seres humanos reconociendo que estos no pueden ser estáticos y que su 

transformación es un requisito para vivir en una sociedad más equitativa e 

incluyente. 

 La igualdad de oportunidades para todos y todas requiere de cambios en 

las mentalidades frente a unos roles preestablecidos que definen al hombre como 

fuerte e inteligente y a la mujer como débil, tierna y cariñosa; además otorgan 

calificativos relacionados a actividades y emociones: así, se considera propio de 

las mujeres llorar, ser sumisas y estar condicionadas al ámbito de lo doméstico, 

mientras a los hombres se les asigna el papel de proveedores, definiéndolos como 

conquistadores y dominantes. 

 Desnaturalizar estas percepciones que se tienen del ser ―hombre‖ o ―mujer‖ 

y reconocer que sus roles y capacidades han sido socialmente construidas, 

permite pensar de otro modo los lugares que ambos pueden ocupar en la 

sociedad. 

 Ello convoca a repensar las concepciones de ―masculinidad‖ y ―feminidad‖ 

y, en esa perspectiva, la diversidad sexual y las identidades de género emergen 

como categorías que amplían y problematizan esos preceptos cosificantes, donde 

la ―diferencia‖ no sea sinónimo de invisibilidad o exclusión, y la alteridad no siga 

siendo sinónimo de inferioridad o amenaza. 

  

Diversidad sexual e identidades de género 

 En este proceso hablamos de diversidad sexual e identidades de género 

para referirnos a un conjunto amplio de subjetividades diferentes a las 

construcciones normativas que reducen la sexualidad a la heterosexualidad, y a la 
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reproducción y el género a unos roles dicotómicos que estandarizan al hombre 

como masculino y a la mujer como femenina. Cuando reconocemos que la 

sexualidad es una construcción cultural y no un asunto natural, comprendemos 

que es posible hablar de diversidad sexual como ―la multiplicidad de deseos y 

modos de resolución en las relaciones afectivas y eróticas existentes en la 

humanidad‖ (García, 2007:25). 

 La diversidad sexual, según Weeks (1996) y Careaga (2001), se entiende 

desde un conjunto de expresiones de la sexualidad que para su análisis y 

definición involucra tres dimensiones: la orientación sexual, la identidad sexual y la 

expresión sexual. Orientación sexual se entiende como la atracción afectiva, 

emocional y sexual hacia otra persona (Asociación Psicológica Americana, 2002); 

la identidad sexual hace referencia a la definición sexual que construyen y adoptan 

las personas, conocida también como identidad de género; y la expresión sexual 

tiene relación con las preferencias y comportamientos sexuales que adoptan las 

personas. 

  

Identidad de género 

 Cuando el ser humano nace, regularmente viene dotado de un cuerpo 

sexuado claramente definido que facilita la ubicación del sujeto en las dos 

categorías existentes: niño o niña – hombre mujer. Con estas dos categorías ya 

establecidas y aprendidas, el nuevo futuro hombre y la nueva futura mujer será 

capaz de ubicar biológicamente su pene y su vagina y entender, en el proceso de 

crecimiento y el contacto social, las respectivas diferenciaciones que cada uno de 

ellos trae, entre ellas, la reproductiva.  

 Ahora bien, la división que suele ser evidente cuando nacemos -pene para 

los niños y vagina para las niñas-  conlleva, cuando mucho, a diferencias 

biológicas, pero no necesariamente a diferencias actitudinales, normativas, 
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conductuales o de roles, debido a que todas estas características son dadas 

producto de las asignaciones sociales (García-Leiva, 2005:73). Con el pene, 

vienen adheridos roles específicos relacionados con la masculinidad 

estereotipada, y con la vagina, además de los roles y los estereotipos, subyace la 

naturalización de la maternidad como fin último de su desarrollo como mujer; lo 

cual, en palabras de Castellanos Llanos, ―forzaba (condenaba) a única forma de 

ser y de pensar‖ (Castellanos, 2006:32). 

 A estos roles se les conoce como identidades de género y algunos autores 

lo definen como la auto-clasificación como hombre o mujer sobre la base de lo que 

culturalmente se entiende por hombre o mujer, basándose en el conjunto de 

sentimientos y pensamientos que tiene una persona en cuanto miembro de una 

categoría de género (López, 1988a). 

 Por su parte, Luz Gabriela Arango, Magdalena León y Mara Viveros (1995) 

afirman que existen tres áreas de reflexión sobre esta categoría que son: la 

subjetividad y las formas individuales de adquisición de la identidad de género; las 

condiciones sociales e históricas que definen y transforman las identidades 

sociales de género y  por último las representaciones sociales, la ideología y la 

cultura que buscan dar sentido a la diferenciación sexual. 

 Ahora bien, resulta curioso que aún en las los últimos tiempos, algunos 

grupos de intelectuales insistan en hacer la separación entre el concepto de sexo, 

como algo relacionado con lo biológico y el género como una construcción cultural, 

pues, en palabras de Castellanos (2006:34), aún aquellos aspectos del 

comportamiento humano relacionadas con el cuerpo y el disfrute del mismo, tienen 

un cercano vínculo con discursos que se elaboran en la sociedad: 

 Como veremos, se abre paso en las ciencias sociales una posición nueva 

sobre esta problemática, una posición desde la cual nuestras vivencias de nuestro 

propio cuerpo, de nuestra misma anatomía y fisiología reproductiva, nuestro placer 
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y deseos fisiológicos, se elaboran también mediante la cultura y son, al menos en 

parte, el producto de los discursos sobre ellos. 

 Se sabe además que la eterna discusión planteada por los académicos 

sobre el género como expresión de la cultura, y el sexo como una realidad 

biológica invariable se viene replanteando por Foucault en su libro Historia de la 

sexualidad donde esboza ya para la época (1976-1984) lo sexual (biológico) como 

el resultado de discursos y prácticas sociales en contextos históricos 

determinados. Plantea además que existe un progreso, una evolución histórica de 

este concepto formado desde el siglo XVIII mediante los discursos médicos, 

demográficos y pedagógicos. 

  

Diversidad sexual, sociedad patriarcal y heteronormatividad 

 Para Nancy Fraser (1997:22-25), la sociedad occidental está determinada 

por unos esquemas simbólicos que reproducen un orden patriarcal y 

heterosexista. El primero refiere un orden fundamentado en una cultura patriarcal, 

un patrón instititucionalizado que privilegia lo masculino, al tiempo que devalúa 

aquello codificado a la mujer y a lo femenino. El segundo refiere el establecimiento 

en la sociedad de un heterosexismo sustentado en normas culturales autoritarias 

que promueven exclusivamente la heterosexualidad. 

 Este ordenamiento social, en apariencia naturalizado, lleva a que el sujeto 

de la diversidad sexual y de género enfrente de entrada una sociedad que 

reproduce una injusticia de orden simbólico para quienes no se inscriban en el 

ordenamiento hegemónico, la misma que desencadenan violencias de orden físico 

y acciones de discriminación y exclusión hacia ellos. Fraser considera que la 

injusticia simbólica hacia la población de la diversidad sexual hay que analizarla a 

partir de las lógicas de dominación sustentadas en el imperialismo cultural, en el 

no reconocimiento y en el irrespeto a las diferencias. Señala al respecto:  
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Este tipo de injusticia incluye la dominación o imperialismo cultural (estar 

sometido a patrones de interpretación y comunicación asociados con otra 

cultura y extraños u hostiles a los propios); el no reconocimiento 

(invisibilización mediante prácticas representacionales, interpretativas y 

comunicativas autorizadas de la propia cultura); y el irrespeto (ser agredido, 

calumniado o menospreciado habitualmente en las representaciones 

culturales públicas estereotipadas o en las interacciones cotidianas)‖. 

(Fraser, 1997:22). 

 Esta injusticia simbólica, que se materializa en contra del sujeto de la 

diversidad sexual y de género en un NO reconocimiento pleno del sujeto a nivel 

jurídico, político y social, sólo ha encontrado respuestas mínimas en un 

multiculturalismo liberal que busca acciones de inclusión, desconociendo las 

asimetrías históricas que ha asumido esta población, y sin una incidencia en la 

transformación de dicha cultura dominante. (Duque, 2010). 

 Las injusticias simbólicas que afronta a diario el sujeto de la diversidad 

sexual conducen a la generación de violencia simbólica, noción acuñada por 

Bourdieu (2000) para referirse a acciones de negación, sumisión, desvalorización 

o invisibilización hacia un Otro que está por fuera de una sociedad androcentrista 

y estructurada en una dominación masculina.Para este autor, la violencia 

simbólica opera a través de una forma especial de dominación, que se traduce en 

opresión y en rechazo a esta población en la esfera pública. 

 La forma especial de dominación simbólica que sufren los homosexuales, 

afectados por un estigma que, a diferencia del color de la piel o la feminidad, 

puede estar oculto (o exhibido), se impone a través de los actos colectivos de 

categorización, los cuales hacen que existan unas diferencias significativas, 

negativamente marcadas, y a partir de ellas unos grupos y unas categorías 

sociales estigmatizadas. Adopta en este caso, al igual que en algunas formas de 

racismo, la forma de una negación de la existencia pública y visible. 
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 La opresión entendida como ―invisibilización‖ se traduce en un rechazo de 

la existencia legítima y pública, es decir, conocida y reconocida, especialmente por 

el derecho; y en una estigmatización que solo aparece clara cuando el movimiento 

reivindica la visibilidad. Entonces se le recomienda explícitamente la ―discreción‖, 

o el disimulo que habitualmente se ve obligado a imponerse. (Bourdieu: 2000, 

143). 

 Partiendo de este enfoque, la violencia simbólica de la dominación 

masculina representa una forma de mantener y consolidar el orden social, en el 

que coexiste el sometimiento y la subordinación de todo aquello que represente lo 

femenino. Para la sociedad es común pensar que las actividades del hombre 

deben estar relacionadas con el trabajo y con el sustento de la familia, y que la vez 

cuenta con un estatus social adquirido que le posibilita tomar decisiones y contar 

con las virtudes de ser honrado, respetado o admirado, siempre y cuando ese 

sujeto sea la expresión de dicha masculinidad /heterosexualidad. 

 Desde esta perspectiva podría interpretarse el porqué de ese estigma social 

para aquellos hombres y mujeres que se expresan por fuera de la norma 

hegemónica en el espectro sexual. Es porque el sujeto de la diversidad sexual y 

de género rompe con las reglas del juego, con un orden que se considera 

ficticiamente naturalizado y binario: hombre- masculino, mujer-femenina. La 

dominación masculina, como una forma de violencia simbólica, se caracteriza por 

hacer legítima la desigualdad. Una sociedad en la que la mujer, y todo aquello que 

represente lo femenino, no tiene una participación directa en las maneras de 

organización y transformación de la sociedad, ya que la dominación masculina 

confabula un mundo social construido por y para el hombre hetero; construcción 

que procura formas de autorreclusión y autocensura, tanto del pensamiento de la 

mujer como del sentimiento de lo femenino. 

 Adicional a los planteamientos de Fraser y Bourdieu, Judith Butler (1993) 

considera que la discriminación y exclusión hacia los sujetos de la diversidad 
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sexual y de género se debe fundamentalmente a que la sociedad, además del 

patriarcado, el androcentrismo y una estructura de dominación masculina, también 

ha configurado unos discursos hegemónicossobre cómo debe asumirse la 

sexualidad. Para ello acude a una figura que denomina ―la matriz discursiva de 

heterosexualidad obligatoria‖, donde la sociedad espera una coherencia entre el 

sexo anatómico y el género, y quien rompa con esa coherencia es un ser que no 

se entiende, que produce extrañeza, un abyecto, alguien humillable, que genera el 

rechazo y el repudio porque —en palabras de Bourdieu— subvierte la norma 

sexual y la legitimidad del orden hegemónico heterosexual y de dominación 

masculina. 

 Para Butler, las normas de género sólo funcionan exigiendo la encarnación 

de algunos ideales de femineidad y masculinidad, que casi siempre van unidos a 

la idealización de la unión heterosexual. Desde un enfoque teórico, la orientación 

sexual, la identidad sexual o la expresión de género, son resultado de una 

construcción social, histórica y cultural que trasgrede el orden natural establecido y 

rompe con la concepción universalista del sujeto, con la esencialización y 

naturalización de roles sociales y sexuales. 

 Patriarcado, androcentrismo, dominación masculina y heterosexualidad 

obligatoria, hacen parte de unos discursos que se consideran naturalizados en la 

sociedad, y que permean las relaciones humanas y se reproducen en las 

dinámicas institucionales, incluyendo los espacios laborales. Desde éstos se 

naturalizan acciones de abyección hacia aquellas personas que irrumpen con 

roles preestablecidos, y que por ese motivo deben estar en la periferia. 

 La larga tradición que masculiniza el mundo laboral, al tiempo que produce 

unas formas jerárquicas en las cuales el espacio de la mujer se ve sometido a una 

serie de interrogantes, supone lógicas binarias de lo masculino y lo femenino, en 

las cuales lo segundo aparece subordinado en un campo que no logra crear 

simetrías, y se institucionaliza un lugar de subalternidad revestido ocasionalmente 
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de inclusión para ellas, las mujeres. Este territorio ambiguo resulta aún más 

problemático cuando el binarismo y la subordinación de lo femenino es interrogado 

y contrariado por múltiples identidades sexuales y de género, creando un territorio 

complejo que se convulsiona frente a lo diverso, pese a no resolver de forma 

suficiente las asimetrías con las mujeres. 

 Careaga (2001) plantea que los estudios sobre diversidad sexual son el 

resultado de luchas reivindicativas de las minorías sexuales, derivados de los 

estudios de gays y lesbianas y posteriormente de los estudios Queer. Los estudios 

sobre diversidad sexual son significativos en la medida en que han eliminado el 

uso peyorativo que éstos han tenido, y se han convertido en espacios de reflexión 

contextualizada sobre las diferentes manifestaciones de la sexualidad. Es decir, 

buscan analizar y comprender la reproducción de los significados culturales de las 

prácticas sexuales en la vida social, y plantean la necesidad de revisar las 

categorías binarias y estereotipadas que se han construido sobre la sexualidad. 

 En esa perspectiva, los estudios de la diversidad sexual no solo presentan 

una discusión de orden cultural y simbólico, sino que, además, se preguntan por la 

igualdad en el acceso a los derechos de las personas según sus diferentes 

manifestaciones de la sexualidad. Estos estudios plantean un debate desde los 

principios de la democracia liberal frente a la consecución de la igualdad en 

términos de representación y prácticas de elección e inclusión de todos los 

ciudadanos en términos de igualdad de derechos. En otras palabras, a ninguna 

persona se le podría excluir o discriminar de la vida social y laboral por tener una 

particular manifestación de la sexualidad. 

 En este capítulo hemos visto la relación del discurso de opinión de los 

lectores con el uso ideológico de la lengua, los estereotipos y el patriarcado. 

Asimismo, hemos identificado algunas estrategias discursivas y recursos 

lingüísticos que pueden ser usados por los hablantes/escritores para expresar sus 

creencias ideológicas. Todo ello, fundamenta el análisis e interpretación del corpus 



54 

 

de este estudio. En el siguiente capítulo, describiremos el diseño metodológico de 

este trabajo que permite avalar los resultados obtenidos. 
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3. El quehacer de la investigación 

 

3.1. Tipo de estudio 

 La representación social de las personas homosexuales en los discursos de 

opinión de los lectores a las noticias web, es un objeto de estudio de naturaleza 

semántica, que tiene que ver con creencias, significados, valores, estereotipos y 

contenidos mentales. Estas, como unidades abstractas, requieren de la inferencia 

y de la deducción, por lo tanto, en este estudio se privilegia lo cualitativo. Motivo 

por el cual no fue diseñado para satisfacer los requisitos de la representatividad 

estadística.  

 Asimismo, este estudio es descriptivo, porque se identifica cuáles son los 

recursos lingüísticos y estrategias discursivas mediante los cuales los 

comentaristas dirigen los modos de representarse y de representar a los otros 

actores sociales en su discurso de opinión. Es decir, el analista intenta describir 

las regularidades encontradas en las realizaciones lingüísticas que emplean los 

comentaristas para comunicar sus significados e intenciones (ideológicas). 

 

3.2. Metodología 

3.2.1. Recolección de datos 

 Para realizar el estudio, se hizo un monitoreo de las noticias publicadas en 

la versión web del periódico El Universal que abordaran como tema la Marcha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual y las identidades de género en 

Cartagena, entre 2009 y 2013. 
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 El monitoreo permitió identificar 9 noticias y 240 comentarios de los lectores. 

Estas noticias y sus comentarios fueron digitalizados con base en un Formato de 

Automatización y Digitalización de Documentos de Prensa, diseñado para este fin. 

Este formato permitió registrar aspectos como: tema, título, fecha, sección, autor 

de la noticia, contenido, hipervínculos y comentarios.  

 Para garantizar la sistematicidad del proceso de recolección de datos, se 

procedió a asignar un código de identificación a cada noticia, que consistió en un 

número secuencial, así: Noticia-1, Noticia-2, Noticia-3, etc. que se atribuyó de 

acuerdo a la fecha de publicación de la noticia (iniciando desde la primera noticia 

del 2009 hasta la última noticia del 2013). 

Formato de automatización y digitalización de documentos de prensa.  

CÓDIGO 

PERIÓDICO  

TITULO 

FECHA: AÑO MES DÍA  

SECCIÓN AUTOR 

CONTENIDO: 

 

COMENTARIOS 

 

 Igualmente, cada comentario fue codificado con el número de identificación de la 

noticia seguido de un guión y de un número secuencia, así: 1-1, 1-2… 2-1, 2-2… etc.  

 

Cuadro 6. Número de comentarios en noticias 

Título de la noticia Dirección web 
Número de 

comentarios 

Hoy, desfile de la diversidad 

sexual (13-11-2009) 

http://www.eluniversal.com.co/local/marcha-por-el-

reconocimiento-la-diversidad-sexual 
51 

La diversidad de colores (14- http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sociales/la- 1 

http://www.eluniversal.com.co/local/marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual
http://www.eluniversal.com.co/local/marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sociales/la-diversidad-de-colores
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11-2009) diversidad-de-colores 

Cartagena celebra la diversidad 

(7-11-2011) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-

celebra-la-diversidad-sexual-52071 
12 

Mañana, marcha de la 

comunidad LGTB en Cartagena 

(7-11-2011) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/manana-

marcha-de-la-comunidad-lgtb-en-cartagena-52155 
3 

Marcha por el reconocimiento a 

la diversidad sexual (9-11-

2011) 

http://www.eluniversal.com.co/local/marcha-por-el-

reconocimiento-la-diversidad-sexual 
3 

Comunidad LGTBI marchará 

por sus derechos (28-10-2012) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/comunidad-

lgtbi-marchara-por-sus-derechos-96211 
41 

Cartagena acompañó la 

Marcha por el reconocimiento a 

la diversidad sexual (9-11-

2012) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-

acompano-la-marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-

sexual-52409 

35 

Marcha de la diversidad en las 

Fiestas de Independencia (10-

11-2012) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/marcha-de-

la-diversidad-en-las-fiestas-de-la-independencia-97855  
49 

Cartageneros celebraron la 

diversidad en la Marcha LGBTI 

(9-11-2013) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartageneros-

celebraron-la-diversidad-en-la-marcha-lgbti-141274 
45 

Total 240 

  

3.2.2. Caracterización del corpus 

 El corpus de este trabajo consta de 240 comentarios a 9 noticias virtuales 

sobre la Marcha por el reconocimiento de la diversidad sexual y las identidades de 

género en Cartagena, publicados en la versión electrónica del periódico El 

Universal de Cartagena (eluniversal.com.co). 

 Las noticias del periódico fueron publicadas entre 2009 y 2013. Se hace la 

selección de estas nueve noticias debido a que durante el período de tiempo 

escogido se llevaron a cabo movilizaciones por el reconocimiento de los derechos 

de la población LGBT de la ciudad de Cartagena que han visibilizado a este grupo 

poblacional en la prensa local. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sociales/la-diversidad-de-colores
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-celebra-la-diversidad-sexual-52071
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-celebra-la-diversidad-sexual-52071
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/manana-marcha-de-la-comunidad-lgtb-en-cartagena-52155
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/manana-marcha-de-la-comunidad-lgtb-en-cartagena-52155
http://www.eluniversal.com.co/local/marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual
http://www.eluniversal.com.co/local/marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/comunidad-lgtbi-marchara-por-sus-derechos-96211
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/comunidad-lgtbi-marchara-por-sus-derechos-96211
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-acompano-la-marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual-52409
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-acompano-la-marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual-52409
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-acompano-la-marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual-52409
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/marcha-de-la-diversidad-en-las-fiestas-de-la-independencia-97855
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/marcha-de-la-diversidad-en-las-fiestas-de-la-independencia-97855
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartageneros-celebraron-la-diversidad-en-la-marcha-lgbti-141274
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartageneros-celebraron-la-diversidad-en-la-marcha-lgbti-141274
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 En cuanto a la caracterización del periódico, se puede decir que El 

Universal es de circulación local y está disponible en versión electrónica y papel. 

No obstante, el corpus de este trabajo fue tomado sólo de la versión electrónica, 

pues partimos de la hipótesis de que la web es un medio de difusión masiva que le 

permite a este periódico llegar a múltiples receptores, quienes, a su vez, tienen la 

posibilidad de compartir sus opiniones e interpelar las expresiones de los demás 

continuamente, a través del foro, que es la apuesta del periódico para mantener 

un constante feedback con sus lectores.  

 

3.2.3. Procedimiento de análisis del corpus 

 El procedimiento metodológico de este estudio adoptó, tanto los aportes 

metodológicos de Teun van Dijk (1980, 1983) como la propuesta sobre estrategias 

analítico-descriptivas para el análisis crítico del discurso de Neyla Pardo 

(2007:103-164). 

 Siguiendo a Pardo Abril (2007:103-164), se hizo un análisis crítico del 

discurso en dos fases que garantizaron sistematicidad: una fase exploratoria-

descriptiva y una fase analítica. 

 Fase exploratorio-descriptiva 

 Dentro de la fase descriptiva, una primera forma de análisis es el análisis de 

datos textuales (ADT) que consiste en el conteo de unidades y la construcción de 

matrices mediante un programa informático de análisis textual, así: a) 

identificación y caracterización de unidades de análisis; y, b) identificación de 

asociaciones semánticas. Veamos: 

a. Identificación y caracterización de unidades de análisis: Una vez 

seleccionados los textos que conforman el corpus, se hizo una exploración con 

un programa de visualización textual, en este caso, AntConc 3.2.4., para crear 
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una lista de ocurrencias y sus frecuencias; es decir, una lista que muestra la 

aparición de una palabra (ocurrencia), y el número de veces que se repite 

(frecuencia) en el corpus. Para facilitar el análisis, se crearon listas de 

ocurrencia y frecuencia de sustantivos, adjetivos y verbos. 

Cuadro. Ocurrencias y frecuencias de sustantivos 
 

Unidad léxica Frecuencia 

  

  

 
Cuadro. Ocurrencia y frecuencia de verbos 

 
Unidad léxica Frecuencia 

  

  

 
Cuadro. Ocurrencias y frecuencias de adjetivos 

 
Unidad léxica Frecuencia 

  

  

 

b. Identificación de asociaciones semánticas: Un recurso lingüístico que se 

estudia aquí es la reiteración léxica en el discurso. Fundamentalmente se 

analiza cuál es el propósito comunicativo con el cual los actores discursivos 

repiten frecuentemente algunas unidades léxicas. Una de las formas de 

identificar la reiteración léxica es mediante las concordancias. Una 

concordancia consiste en la determinación de los co-textos de todas las 

ocurrencias de una palabra, es decir, el conjunto de expresiones que 

anteceden (pre-texto) y siguen (post-texto) en forma inmediata una palabra 

clave, las cuales contribuyen a dar sentido a lo expresado. La elección de las 

unidades léxicas que se eligen para analizar sus concordancias, obedece a 

dos criterios: (1) su carácter de objeto de investigación; o (2) su elevada 

frecuencia de aparición en el corpus. 
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Por ello, una vez seleccionadas las unidades léxicas que más se reiteran en el 

corpus, se hizo una exploración con  AntConc 3.2.4, el cual nos permitió 

identificar cuáles son los co-textos de las unidades discursivas más frecuentes. 

Para facilitar el análisis, se empleó el siguiente modelo de tabla: 

Pre-texto Palabra clave Post-texto 

   

   

   

 

 Fase analítica 

 La fase analítica se efectuó en tres pasos: a) análisis de los temas y tópicos 

de los comentarios; b) el análisis de las formas de nominación de los actores 

sociales; y c) el análisis de las formas de citación de los actores discursivos. 

Veamos: 

 Paso 1. Análisis de la tematización 

 Siguiendo a van Dijk (1980, 1983), se estudió en profundidad el tema y el 

tópico discursivo en los comentarios. Para facilitar este análisis, se diseñó el 

siguiente cuadro: 

Cuadro. Tema y tópico en los comentarios 

Titulares Temas Tópicos 

   

   

   

 

 

Paso 2. Análisis de las formas de nominación de los actores 

sociales 
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Seguidamente, para analizar la manera en que se representan los actores 

sociales en el corpus, se identificaron las formas de nominación. Para ello, se 

tuvo en cuenta tres macro-categorías de nominación: nominación propia, común y 

retórica (Pardo, 2007: 95-96). Desde estas categorías generales se desglosaron 

unas categorías de nominación más específicas (nominación funcional, valorativa, 

esencial, de afiliación, honorífica, semiformal y metafórica) (Pardo, 2007: 151-

152), con las cuales se logró una caracterización más rigurosa y, por tanto, un 

estudio más elaborado de la manera en la cual se presentan los actores sociales 

en los comentarios. Para facilitar el análisis, se emplearon los siguientes cuadros: 

Nominación Común 

Funcional  

Valorativa  

Esencial  

De afiliación  

Honorífica  

 

Nominación Propia 

Funcional  

Semiformal  

Honorífica  

Afiliación  

 

Nominación Retórica 

Metafórica  

Metonímica  

 

 

Paso 3. Análisis de las formas de citación de los actores 

discursivos 
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 Finalmente, para identificar los actores discursivos, la demarcación de los 

puntos de vista y los modos en que éstos se expresan, analizamos la voz. Los 

discursos son el resultado de una diversidad de discursos circulantes en ellos 

(Bajtin, 1981), emitidos por diferentes voces, cuya materialización es susceptible 

de ser rastreada, entre otros recursos, mediante el uso de la citación. En este 

sentido, se propuso explicitar la citación (poner en evidencia la voz) que se 

presenta de tres maneras distintas: directa, indirecta y mixta. 

 En el estudio de la voz a través de la citación, se reconoció los actores 

discursivos, el tipo de citación con el cual se encuentran más ligados y el sentido 

que se da al actor social homosexual. Una mirada de la voz del actor permitió 

aproximarse a su caracterización, por una parte, y al modo en que queda 

representado por las voces de otros actores, por otra parte. Para facilitar el 

análisis se diseñaron los siguientes cuadros: 

Cuadro. Citación Directa 

Cita directa Fuente Actor discursivo 

   

   

   
 

Cuadro. Citación Indirecta 

Cita indirecta Fuente Actor discursivo 

   

   

   
 

 

 Como hemos visto, en este capítulo se ha presentado un diseño 

metodológico basado en el Análisis Crítico del Discurso que permite descifrar lo 

implícito/explícito del discurso de opinión de los lectores a las noticias. Este 

enfoque permite desentrañar –con sistematicidad- los significados ideológicos 

(prejuicios, creencias, valores, estereotipos, modelos mentales y culturales) que 

subyacen en los comentarios que tematizan al actor social homosexual, como 

veremos en el siguiente capítulo.   
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4. Análisis discursivo de comentarios sobre el 

actor social homosexual  

 

 A continuación, se presentan los resultados del análisis discursivo de cada 

una de las categorías localizadas en el corpus, y propuestas anteriormente. 

Primero, se analiza la tematización en los comentarios. Después, se analiza la 

manera en que son representados los actores sociales por medio de las formas de 

nominación (común, propia y retórica). Seguidamente, se estudia la reiteración 

léxica, es decir, la frecuencia de las unidades léxicas en el corpus y sus co-textos. 

Y, finalmente, se analizan y contrastan las formas de citación (directa e indirecta).  

 

4.1. Tematización en los comentarios 

 El análisis temático de los comentarios que conforman el corpus de este 

estudio, revela que existen dos enfoques argumentales: (a) un discurso reactivo y 

(b) un discurso proactivo. Estos enfoques configuran una polarización conformada 

por la dupla Rechazo/Aceptación que revela la discusión entre dos lógicas 

diferentes. 

Cuadro 7. Tematización en los comentarios 

Tipo de discurso Tematización 

Reactivo 

Dios, biblia, creación del hombre y la mujer, familia nuclear, 
procreación, pecado, sodomía, arrepentimiento. 

Enfermedad, desviación, depravación, aberración, excentricidad, 
locura. 

Proactivo Derechos, igualdad, respeto, tolerancia, aceptación. 

 



65 

 

 El discurso reactivo es un discurso centrado, por un lado, en la teología 

judeo-cristiana y, por otro, en la medicina. Suele percibir la orientación sexual y la 

identidad de género como un acto voluntario, un acto de elección.  

 En el primer caso, la sexualidad es un asunto reglamentado por una entidad 

divina que permite legitimar la heteronormatividad; el discurso apela a la biblia y a 

la moral judeo-cristiana como los argumentos más contundentes para deslegitimar, 

condenar y satanizar la homosexualidad, y para naturalizar, legitimar y santificar la 

heterosexualidad. En efecto, este discurso tematiza a Dios, el pecado, la sodomía, 

la biblia, el arrepentimiento, la creación del hombre y la mujer, la familia, la 

procreación.  

 En el segundo caso, la sexualidad es un asunto médico reglamentado por la 

ciencia. Por ello, el discurso apela a la psiquiatría como argumento para 

naturalizar la homosexualidad como anormalidad, como patología, como una 

desviación de la condición ―normal‖ heterosexual. Aquí, se tematiza la depravación, 

la perversión, la aberración, la excentricidad, la locura.  

 En ambos casos, existen manifestaciones de miedo a un ―peligro de 

influencia negativa o contagio‖, por lo que este discurso reactivo se orienta a ―lo 

que se quiere evitar‖.  

 Por su parte, el discurso proactivo apela al realismo político y al 

humanismo (DDHH). Por ello, tematiza la igualdad, el respeto, la tolerancia, los 

derechos, aceptación. Este discurso se orienta a ―lo que se busca conseguir‖. 

Como vemos, la sección de Comentarios en la versión virtual de El Universal, se 

constituye en un espacio de confrontación ideológica que se haya polarizado. 
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4.2. Formas de nominación 

 El análisis del corpus revela que los actores sociales son representados por 

medio de dos formas de nominación: la nominación común y la nominación 

retórica. Estas categorías se subdividen en otras más específicas como: la 

nominación funcional, afiliativa, metafórica, entre otras, las cuales permiten hacer 

una descripción más detallada de los actores sociales, y caracterizar la forma en 

que son presentados en los comentarios de los lectores. 

Cuadro 8. Nominación común 

Nominación Común 

Funcional ciudadanos comunes y silvestres 

Valorativa 

degenerados, locas, cochinos, marica(s), aberrados, 
pervertidos, personajes, depravados, sodomitas, 
sinvergüenzas, individuos, desadaptados, marginales, 
minoría de locas 

Esencial 
homosexual(es), gay(s), lesbianas, LGTBI, LGBTI, 
LGBT, LGTB, grupo de gente, gente, personas, seres 
humanos, homo, loco, éticamente deformados 

De afiliación gremio gay, comunidad LGBT, comunidad gay 

Honorífica Señores de la comunidad LGTBI 

Pronominal Ellos 

 

 Como vemos en el Cuadro 8, los actores sociales homosexuales son 

representados frecuentemente mediante nominación común. Esto conlleva a la 

indeterminación y deshumanización de este actor social. Además, al no ser 

sujetos identificables a los cuales se les puede conferir responsabilidades, las 

acciones que se predican acerca de estos recaen en toda la comunidad LGBT en 

general, con lo cual se incurre en una generalización. De tal forma, si las 

acciones que se predican acerca de estos actores son negativas, dichas acciones 

se adjudicarían a toda la comunidad LGBT, estigmatizándola y presentándola 

como un actor social antagónico. 
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 En una sola ocasión se presenta en términos de su función social 

(―ciudadanos‖). Pero, es más frecuente su presentación en términos de su 

condición esencial: su orientación afectivo-erótica y su identidad de género. 

Se contribuye, así, a naturalizar construcciones culturales como sexo y género. 

Este hecho es fundamental puesto que evidencia, en principio, que los actores 

discursivos no conciben a esta comunidad como un grupo funcional en 

términos sociales y productivos. Esto se hace más relevante aún si se tiene en 

cuenta que el conflicto por prejuicio sexual acaecido entre homosexuales y el resto 

de la población heterosexual, tiene su origen en la falta de garantías legales, 

mediante las cuales se reconocerían algunos derechos legales que se les ha 

negado históricamente a esta minoría sexual. Al ser presentados en el discurso 

como sujetos no funcionales ni productivos socialmente, el actor social 

homosexual no tendría ―derecho‖ a reclamar Derechos, ni el gobierno, una razón 

para concedérselos. 

 Asimismo, es representado valorativamente con connotaciones negativas: 

se atribuye cualidades que descalifican su estilo de vida y su entorno, haciendo 

hincapié en su ―anormalidad‖.  

Cuadro 9. Nominación retórica 

Nominación Retórica 

Metafórica 

demonios, engendros del diablo, pobres pecadores, 
almas perdidas, plaga, epidemia, bajitos de sal, polillas 
flojas, la flor del peo, especímenes, manada de maricas, 
payasos, bagazo, areperas,   

Metonímica Hombre y mujer, chuchas redondas 

 

 A partir de la nominación retórica se evidencian dos factores principales: 

a. En primera instancia, se emplea la metáfora conceptual ―los homosexuales son 

diabólicos‖, a través de las expresiones metafóricas demonios, engendros del 

diablo, pobres pecadores, almas perdidas. Esto revelaría un fuerte vínculo 
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cognitivo entre religión y política en los comentaristas que contribuye a reforzar 

el estereotipo del homosexual como pecador. 

También se identifica el uso de la metáfora conceptual ―la homosexualidad es 

una enfermedad‖ mediante las expresiones metafóricas plaga y epidemia. Esto 

contribuye a deslegitimar la homosexualidad como condición sexual, y a 

reforzar el estereotipo de la homosexualidad como patología.  

Asimismo, se expresa la metáfora conceptual ―los homosexuales son seres 

inferiores‖ a través de las expresiones metafóricas manada, especímenes, 

polillas flojas (insectos), flor del peo, bagazo (plantas), bajitos de sal 

(alimentos). Esta metáfora inferioriza a los actores sociales homosexuales a 

través de la animalización y la cosificación; y, por tanto, los deshumaniza. Esta 

deshumanización de los homosexuales, permitiría legitimar cualquier tipo de 

violencia hacia ellos.  

b. Por otro lado, se emplea constantemente la metonimia hombre y mujer para 

obviar la condición sexual heteronormativa. En este uso subyace el supuesto 

de que todas las personas son heterosexuales. Esto refuerza la naturalización 

del sistema sexo/género y de la condición heterosexual, valoradas 

positivamente desde las normas morales; y, además, se reforzaría la dicotomía 

―normales‖ Vs. ―anormales‖.  

 

4.3. Reiteración léxica 

 El análisis del corpus revela que en los comentarios de los lectores existe la 

tendencia a reiterar las unidades léxicas: Dios, hombre, mujer, [censurado], 

personas y derecho.  

Cuadro 10. Reiteración léxica en el corpus 

Unidad léxica Frecuencia 
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Deidad: Dios, Jehová, Jesús, Jesucristo, Todopoderoso, Cristo 80 

Hombre(s) 75 

Mujer(s) 59 

Censurado 48 

Persona(s) 43 

Derecho(s) 32 

 

 Las tres primeras unidades léxicas están asociadas al discurso reactivo, 

mientras las dos últimas se asocian con el discurso proactivo. La recurrencia de 

la censura indica el uso frecuente de palabras soeces por parte de los lectores 

(que han sido suprimidas por el periódico).  

 La primera unidad léxica analizada es Dios y sus acepciones (Jehová, 

Todopoderoso, Cristo, Jesús, Jesucristo). Veamos: 

Cuadro 11. Reiteración léxica de “Dios” 

Pre-Texto 
Palabra 
clave 

Post-Texto 

 
Discurso 
Reactivo 

 

pienso que dios tiene la solución para sus vidas 

hay que orar, buscar a  dios,  estamos a tiempo de salvarnos 

…a las personas que no compartimos este tipo de 
conductas no nos queda otro remedio que 
aferrarnos a  

dios... hasta en la televisión se ve el homosexualismo… 

satanás anda suelto...que  dios 
se apiade de nosotros porque esta sociedad huele a 
podrido... 

da asco esta sociedad corrompida y 
liberada...aferrémonos a  

dios, es el único camino que nos queda. 

¿será que el hombre se ha olvidado de  dios?  

(este video lleva varios días aquí en portada) ahora 
háganle propaganda a la búsqueda de  

dios,  por favor. 

en donde están los valores y el temor a  dios,  

ese tipo de conductas van en contra de los 
mandatos de  

dios  

la palabra de  dios nos dice que es abominación… 

…delante de  dios el homosexual 

 dios 
es claro: el homosexual es varón con varón 
sexualmente o mujer con mujer 

la sociedad moderna son víctimas del engaño 
evidente del enemigo de  

dios  

detrás de la homosexualidad está satanás el que 
siempre corrompe la creación de  

dios  

el que quisiera que todos fuésemos abominables 
para  

dios  

lee las escrituras: el señor  dios  del universo no creó medias tintas. 

y creó  dios al hombre a su imagen,  
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a imagen de dios lo creó; varón y hembra los creó. 

 dios creeó al hombre y la mujer lo demás es del diablo. 

a quien le duela le digo dios creo varón y hembra. lo demás es bagazo. 

la palabra de  dios  dice que varón y hembra nos creó. 

no permitamos esta [--censurado--], eso no es de  dios. 
él creo al hombre y a la mujer para que formaran 
pareja. 

tus padres te criaron bien? te dieron amor, respeto, 
enseñaron amor a 

dios?, 
claro q las cosas cambian pero las bases de las 
cosas no, aunq no les guste es sólo hombre y mujer 

lo más lindo son las mujeres,  dios 
las hizo para que los hombres las adoráramos, 
amáramos y no estos degenerados dando mal 
ejemplo, 

no estoy de acuerdo con el desfile de estas locas 
para nosotros los hombres, la mujer es el ser más 
lindo que  

dios nos dio cuidémosla, amémosla. 

 dios 
creo a adán y a eva, no a adán y esteban, sean 
serios, loquitas. 

Cuando dios 
creó al hombre le dio a la mujer como compañera en 
ningún momento creo al homosexual. 

deben de estar agradecidos con  dios 
que gracias a la unión de un hombre y una mujer 
es que han experimentado la vida. 

 dios 
dijo: el hombre y la mujer se unirán para procrear y 
así formar la célula de la familia, donde los hijos 
serán la semilla que germinará para la eternidad… 

 dios 
ha establecido la unión del hombre y la mujer para 
la procreación. lo demás es aberración, 
abominación y perversión, 

estamos reviviendo lo que en la biblia eran las 
ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron 
destruidas por  

dios.  

por pretender de que aceptemos a estos [-- 
censurado --] como son.  

dios 
creó al hombre y la mujer para procrear...fuera de 
esto es del diablo...aberraciones sexuales... 

 dios 
no nos dio ningún escrito donde hablara de los 
homosexuales, 

estos personajes, siempre vienen son sus ideales, 
y su fin es pervertir el derecho natural que  

dios  le ha dado al hombre y a la mujer, 

Eso desagrada a dios  

después andan rogándole a dios 
que no llueva que no tiemble… cómo no va a pasar 
con tanta degeneración y adoración al diablo… los 
[-- censurado --]. son engendros del diablo… 

 dios 

hizo al hombre y luego a la mujer, estos polillas 
flojas sólo tienen los derechos de cualquier ser 
humano... que se burlen de ellos, que los vean raro, 
que los ignoren… 

…aspiro que la furia de  dios 
y del hombre caiga sobre ellos… el mariiica se hace, 
no nace... 

 dios 

ha dicho en su palabra que hay dos caminos el ancho 
y el angosto. la verdad y la mentira. quien dude lea 
romanos 8. y medite si siembra para la carne 
recogerá muerte y… 

no esperen estar del otro lado para saber que  dios 
es real y que fueron engañados y seducidos por el 
padre de mentiras. 

yo no puedo llamar a lo malo bueno, simplemente 
ser homo es malo, y yo lo llamo por eso malo. la 
ley del hombre llegó de último, me rijo por lo 
primero, por  

dios.  lo demás es vanidad de vanidades. 

están a tiempo a que se arrepientan para que  dios les perdone, escapa por tu vida. 

y aún se preguntan por qué hay tantos muertos y 
faltas de tolerancia. por esto mismo, por la falta de 
temor a  

dios... 
esto es lo que hace que cartagena esté sumida en la 
desgracia.. 

 dios 
no perdonará esta ofensa recibida por aquellos que 
piensan de que él puede ser burlado.... 

 dios estableció unos principios naturales; pero con estas 
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mentes retorcidas y aberrantes, no quedan sino en 
la necedad, 

 dios 

nos ama tanto que también murió en la cruz por sus 
pecados y si se humillan y arrepienten de sus 
pecados también los perdona y los hace nuevas 
personas en cristo jesús. 

partida de sinvergüenzas degenerados, busquen 
a  

dios 
no degeneren más a los niños con sus bochornosos 
espectáculos rimbombantes; 

 dios 
se apiade de ellos y de los gobernantes de turno que 
apoyan estos eventos en nuestra sociedad. 

amigo, jesucristo te ama, arrepiéntete, deja esa 
vida depravada y vacía, y llénate del amor de  

dios.  

 
Discurso 
Proactivo 

 

no utilices los pasajes bíblicos para insultar a 
nadie porque  

dios  
ante todo observa y califica tu triste resentimiento 
hacia las minorías del mundo. 

y si  dios 
nos creó varón y hembra, que clase de chiste divino 
son los hermafroditas. 

…muchos dicen que dios 

en su palabra no acepta eso y que merecen 
morir...igualmente dice lo mismo para los borrachos... 
para los adúlteros… para los avaros...para los 
mentirosos… 

y dale con el puuttoo tinte religioso con que  dios  hizo al hombre y luego a la mujer  

eso es falso porque  dios  no existe,… 

un homosexual se encuentra homosexual de la 
misma manera como un hetero se encuentra 
hetero, por naturaleza. y como todos somos 
creaturas de 

dios  

los homosexuales son también hijos de ese mismo  dios.  

en una sociedad tan pobremente educada es 
normal la homofobia!! y siempre meten a  

dios  como parapeto para sus argumentos. 

entonces, a ellos les pregunto dónde queda aquello 
de  

'dios  nos ama a todos por igual' ? 

y como dice el dicho: a  dios 

rogando y con el mazo dando…hasta pastores de 
iglesias, mujeres con la biblia y divirtiéndose con el 
desfile…el que tiene ventana de vidrio en su casa no 
le tira piedra 

y ustedes frustrados sexualmente salgan del clóset, 
libérense…al final,  

dios perdona a todos… 

déjenlos, llega el día en que  dios 
le toca su corazón, ese es un proceso lento, pero se 
da el cambio, todo aburre y todo cansa, 

y ¿en dónde nos refugiamos? en nuestro  dios...... 
almas perdidas son las que se dedican a juzgar y ver 
defectos en otros, y no se miran ellos mismos… 

Nota. Este modelo de Cuadro es tomado de: Pardo (2007:113). 

 

 A partir de los co-textos presentados en el Cuadro 11, se evidencia el 

fenómeno sociodiscursivo de la  legitimación a través de la autorización. En 

efecto, los actores discursivos reactivos recurren a la ley divina, a la moral judeo-

cristiana y a la tradición patriarcal, para tomar de lo aprobado socialmente su valía 

y, así, dotar a su discurso (heteronormativo) de veracidad, empoderarse y, de 

paso, desvirtuar los discursos alternos de la disidencia sexual (LGBT), reduciendo 

el lugar de poder de sus portadores y defensores. 
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 La autorización ocurre con base en el valor probatorio que subyace en el 

libro del Génesis, del que no se cuestiona su inspiración divina. Con este libro se 

da por sentado que la heterosexualidad es un mandato divino, un principio o ley 

natural, una norma que tiene como propósito regular la sexualidad humana en pro 

de la constitución de la familia nuclear y de la procreación.  

 En consecuencia, toda sexualidad que no conlleve a la reproducción de la 

especie está proscrita. De ahí, que el homosexual se deslegitime por ―pervertir‖ el 

derecho divino, por ser un pecador, por tener un estilo de vida moralmente 

reprochable. Aún más, la condición homosexual se deslegitima mediante su 

satanización, pues se categoriza como una falta grave que ofende a Dios 

(abominación, degeneración, perversión, aberración, vida depravada y vacía, 

mentes retorcidas, aberrantes, sinvergüenzas degenerados), se define como una 

forma de ―adoración al diablo‖ (se asocia con ―satanás‖, ―enemigo de dios‖, ―padre 

de mentiras‖). No obstante, este discurso religioso prevé el ―arrepentimiento‖ del 

homosexual-pecador, que podría otorgarle ―la salvación de su alma‖.  

 Resalta un caso en el que los homosexuales son inferiorizados a través de 

la cosificación (bagazo): “…dios creó varón y hembra, lo demás es bagazo”. Esta 

conceptualización del homosexual como ―basura‖, contribuye a su 

deshumanización.  

 Además, este discurso reactivo propende por la naturalización de la 

construcción cultural del sistema binario e inflexible de sexo/género, impuesto por 

la heteronormatividad característica del sistema patriarcal. En efecto, dicho 

sistema se presenta como incuestionable, independiente de las circunstancias 

para preservar el orden social y unos modos de proceder consecuentes con éste; 

para ello, constantemente se recurre a la persuasión. Se reitera la unión (coital) 

de un varón con una mujer como única forma válida para constituir pareja. No 

obstante, esta unión se asume aislada de la dimensión afectiva. 



73 

 

 Por otro lado, el discurso proactivo recurre al cuestionamiento de la fe de 

sus contrincantes discursivos: “meten a dios como parapeto de sus argumentos”, 

“qué clase de chiste divino son los hermafroditas”, “no utilices los pasajes bíblicos 

para insultar a nadie”, reprochable, insulto, resentimiento, “dale con el puto tinte 

religioso”, “eso es falso porque dios no existe”, “almas perdidas son las que se 

dedican a juzgar y ver defectos en otros, y no se miran ellos mismos”. Y, en otros 

casos, usan el mismo discurso religioso para deslegitimarlos: “¿dónde queda 

aquello de que dios nos ama a todos por igual?”, “dios perdona a todos”, “los 

homosexuales son también hijos de ese mismo dios”, “todos somos creaturas de 

dios”. 

 Dado que las reiteraciones de las unidades léxicas ―hombre(s)” y “mujer(es)” 

coinciden con la reiteración de la unidad léxica “Dios”, y se llega a idénticas 

conclusiones, pasamos a presentar las siguientes reiteraciones. 

 El análisis del corpus revela que los actores discursivos hacen un uso 

frecuente de expresiones soeces, pero el periódico El Universal censura tales 

expresiones. Esto explica la reiteración del término ―[censurado]‖ que aparece 

entre corchetes. Veamos: 

Cuadro 12. Reiteración léxica de “[censurado]” 

Pre-Texto 
Palabra 
clave 

Post-Texto 

 
Discurso 
Reactivo 

 

eso se lo inventó un [-- censurado --] de la universidad de cartagena, 

disque el jefe de seguridad y que es [-- censurado --] y anda con pelaos y se reunían en una casa de 

meterse un huevo por el [-- censurado --] también lo hace gente hetero (y por la boca, 

El [-- censurado --] eres tú 

deja de ser mente de pollo, eres una 
persona 

[-- censurado --]  

y tras de eso cara de [-- censurado --]  

seguro que eres la que más [-- censurado --] chupa y chocho recógete vete al diablo 

qué será que gerardo araujo es [-- censurado --] o que?? 

fuera locas hacer su [-- censurado --] en otro lugar! 

no permitamos esta [-- censurado --] eso no es de dios. 

no sea [-- censurado --] con ese tipo de comentarios en pleno 2011 

habladores de m- i e. r . d. a . como tú [-- censurado --] Reprimido 

¡qué viva [-- censurado --] ! y abajo los chu.ch.as redonda partida de ma 

Los [-- censurado --] son engendros del diablo y corrompen la soci 

a alcaldía con qué la medirán???? [-- censurado --] Jajajajajajajajaja 
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será con la 

el pelo pintao de amarillo, ya tiene 
pinta de 

[-- censurado --] y los que están alrededor de él ya se gradua 

a buscapié y a gamberra para que no 
sean tan 

[-- censurado --] ya veránnnn 

tú como que estás más bien [-- censurado --] de no poderte tirarte a un hombre 

cados y hablan todos amanerados, si 
van hacer 

[-- censurado --] eche hablen bien, normal... 

por eso es que hay tanto [-- censurado --] y arepera en esta ciudad por lo permisivo que 

por pretender de que aceptemos a 
estos 

[-- censurado --] como son. 

olíticos, tapiñeros que son, porque 
bastantes 

[-- censurado --] que hay y lesbianas 

asta contra la naturaleza no 
conocemos perros 

[-- censurado --] …porque hasta ellos saben para qué es el 

mejor dicho cartagena estás vuelta 
una 

[-- censurado --]  

los champetas y los [-- censurado --] la plaga de la ciudad. hitler, resucita y ven 

el dicho y que detrás de un 
homofóbico hay un 

[-- censurado --] ppprrrrrrrrr sean serios locas de mierda. 

es la vida que decidió al igual que las 
300 

[-- censurado --] que estuvieron en el centro disfrutando 

se jodió esta vaina con tanto [-- censurado --] Suelto 

paisano, qué olor a [-- censurado --] en la avenida Venezuela 

…¿quién dijo que por aceptar a estos [-- censurado --] tendremos justicia y paz, o mejorará la econo 

su filosofía es el amor, los [-- censurado --] 
dicen que mientras tu ames a alguien no importa si es 
hombre o mujer está bien 

a la [-- censurado --] esa filosofía, hay que educar a los niños con 

la independencia de cartagena con 
desfiles de 

[-- censurado --] --] y lesbianas. ¿qué relación tiene esta gente c 

si nuestros próceres hubiesen sido [-- censurado --] o lesbianas, en vez de independencia el degen 

Puro [-- censurado --] maluco. 

hasta a un pobre [-- censurado --] que desfiló le dieron una puñalada en plena p 

Si [-- censurado --] ha habido desde siempre 

nooojoda como hay el [-- censurado --] qué vaina..... 

a usted dinioso payaso vélez le faltan [-- censurado --]  

 
Discurso 
Proactivo 

 

no creo que se vuelvan [-- censurado --] o lesbianas. la gente es como es. 

el niño no se vuelve [-- censurado --] por ver desfiles de [-- censurado --] 

 

 

 Como vemos en el Cuadro 12, los actores discursivos reactivos son quienes 

con mayor frecuencia emplean palabras soeces (que son censuradas por El 

Universal). Esta tendencia al insulto y a la violencia verbal, revelaría una posición 

ideológica extremista con una escasa capacidad de diálogo, negociación y 

raciocinio.  

 La siguiente unidad léxica analizada fue ―Persona‖. Veamos: 

Cuadro 13. Reiteración léxica de “Persona” 

Pre-Texto Palabra Post-Texto 
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clave 

 
Discurso 
Reactivo 

 

uuuyyyyy!! se les regaron las yemas.... y las 
claras también! puras locas! no hay que 
aceptar a esa gente...a metros, como locas no 
tienen derecho, como 

personas, 
claro, como todo el mundo. que el gobierno les cambie 
en la cédula el género: gay-lesbiana. allí, quizás pueda 
decir, existe un tercer sexo. Jajaja 

no aceptemos cederles ningún derecho a 
esos depravados. seamos sensatos!!!!!!!! Como 

personas 
tienen derecho, como gays, en su condición de 
homosexual no tienen derechos para reclamar. 

es un nuevo desastre de la administración 
distrital permitir esos desfiles de 

personas 

que tienen problemas mentales, sicológicos y de 
mala crianza para dar un mal ejemplo a las nuevas 
generaciones de la ciudad qué vergüenza para 
Cartagena 

5 o 6% de la población son "gay" (sin contar los 
bis), como una comunidad de 40.000/50.000 

personas 
en cartagena, pero sólo se ve a una minoría de "locas”, 
90% no son locas. 

estas locas con su comportamiento, siempre 
serán motivos de burla y de discriminación, 
cuando aprendan a comportarse y respetar a las 
demás 

personas, es que la sociedad las irá a aceptar. 

yo creo que es verdad lo que dicen por allí, que 
el mundo se está acabando, bueno pues, mira 
todo esto que acontece. que si se unen dos 

personas 
del mismo sexo será que podrán engendrar hijos? eso es 
como querer hacer de la suma una multiplicación, o 
querer meter un cubo en un recipiente triangular…  

sus derechos terminan donde comienzan los 
míos y yo tengo derecho de exigir que esto no 
es más que un mal ejemplo para la gente de 
bien...hagan ustedes lo que quieran pero no 
pidan que las 

personas acepten sus porquerías. 

por eso es que esta sociedad está como está: 
sucia, depravada, mal oliente y permisiva....a 
las 

personas 
que no compartimos este tipo de conductas no nos 
queda otro remedio que aferrarnos a dios.. 

ustedes tienen las mismas responsabilidades y 
derechos que cualquier  

persona 
viva normal, punto. con sus mariconerías se expone a la 
burla. 

es un culto a un estilo de vida. muy banal y 
diferente al derecho de la  

persona 
homosexual. ni los mismos homosexuales están de 
acuerdo; 

no queremos que nuestros hijos vean el 
homosexualismo como algo normal. está bien 
que peleen por sus derechos, que como toda  

persona los tienen, pero dejen el show. 

cómo se va a tratar a un loco q se cree mujer 
igual que una 

persona 
normal? el colmo es q se le dé permiso a estos 
demonios para q profanen más a cartagena. fuera 
locas 

sobre el desfile gay. no se den mala vida 
opinando si el uno es loca o no! lo que hay es 
que orar por estas 

personas 

(comunidad lgtbi ), las cuales tienen una enfermedad 
mental referente a su identidad sexual. dios se apiade 
de ellos y de los gobernantes de turno que apoyan estos 
eventos en nuestra sociedad. 

ahí está, por eso es que hay buena enfermedad 
rara y cada vez más letal. ... y no entiendo una  

persona 
que dice ser creyente de dios apoye este fenómeno que 
es totalmente reprochable por el todopoderoso. 

Las personas 

que creen que han nacido homosexuales, o que el ser 
gay‖ o ―lesbiana‖ es una opción aceptable para la 
sociedad moderna son víctimas del engaño evidente 
del enemigo de dios: 

si en nuestro país discriminas a las personas 

normales (malucos, negros, cachacos, costeños, bonitos, 
etc.) ahora a estas locas que quieren ganar espacio con 
la extravagancia que los caracteriza, es que ni en los 
países desarrollados no han podido, ahora en el nuestro. 

dios no perdonará esta ofensa recibida por 
aquellos que piensan de que él puede ser 
burlado....antes del 11 de diciembre cartagena 
sentirá su furia con una catástrofe 
natural...morirán 

personas Inocentes 

esa "comunidad" no es más que personas 
acomplejadas que no se aceptan a sí mismos como 
son. y por eso quieren ser lo que no son…el hombre 
quiere ser mujer y la mujer hombre. quien tenga duda 
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véase debajo del hombligo. 

 
Discurso 
Proactivo 

 

son precisamente estos espacios los que 
generen una lucha constante por esos 
derechos que tú y yo como 

Personas 

heterosexuales tenemos y si algunos heterosexuales 
hemos decidido apoyar esta lucha, ser tolerantes y 
comprender que la naturaleza humana no es sólo 
heterosexual, es porque somos más tolerantes…  

qué triste que asuman el título "diversidad 
sexual" como una fornicadera...y qué triste la 
vida sexual de esas 

personas 

que evidentemente lo dejan todo a los 
genitales...péguense el paseo al desfile, vean de que se 
trata y luego, con respeto, lancen sus viperinas 
opiniones... 

Estas personas 

son iguales y normales a todo el mundo... lo único es 
que su orientación sexual es distinta...por favor dejen de 
ser tan inmaduros...y aprendan a conocer la palabra 
respeto...!!! 

yo soy católico y mis hijas fueron bautizadas 
bajo esta religión, pero soy consciente que debo 
inculcarles los valores de respeto y tolerancia 
para que no sean unas 

personas tan resentidas y reprimidas como tú. 

es que ustedes se creen mejor  persona? 
no comparto esa orientación sexual pero defiendo que 
otros puedan hacerlo porque es una cuestión de 
tolerancia. 

no olvidemos que ellos también son seres 
humanos que tienen sentimientos y que 
sentirse decir, todas las vulgaridades que las 

personas 
intolerantes y mezquinas expresan, les hace daño, sólo 
tenemos que aprender a aceptar a los demás! 

me parece excelente: las personas 
somos como somos y el hecho de tener una condición 
sexual , no dejamos ser personas normales, no somos 
personas raras ,ni enfermas ni estamos locos! 

recordemos que antes de todo somos personas, 

somos padres, somos hermanos, somos hijos, y estamos 
en la plena libertad de ser quien en verdad somos, 
seamos heterosexuales, homosexuales, lesbianas, gays 
cada quien vive su sexualidad de la manera que mejor le 
parezca 

hay libertad para todos, y por eso si yo 
decidiera llevar a un hijo menor a ese desfile, le 
diría que "ahí va el desfile de unas 

personas 
distintas a los hombres y a las mujeres llamados 
homosexuales.   

se ve que estas personas 
tienes frustraciones sexuales no complacidas por su 
pareja 

cartagena ha avanzado mucho en la diversidad 
sexual, lastimosamente aún existen 

personas 
como usted, que sólo se dedican a juzgar a los demás  
por su identidad sexual. para los gustos se hicieron los 
colores. 

alcaldesa esta iniciativa fue de usted por una 
sola cartagena y lo logró. Hubo 

personas 
de todas partes y quedó mejor que el defile de las 
candidatas populares 

no entienden que tener gustos sexuales 
diversos, no es! ser errado o extraño o enfermo, 
estas son sólo palabras que etiquetan a la gente 
y que simplemente causan daño en la integridad 
de las 

personas que los reciben! 

me han contado que la emisora policía nacional 
está dando un espacio para la comunidad y las 

personas han respondido de manera grata, infórmate y verás 

dan vergüenza ustedes partidas de 
homofóbicos, todavía señalando y juzgando a 
las 

personas en pleno siglo xxi, 

independiente de la orientación sexual de cada 
uno, por qué les incomoda este desfile, uno más 
y listo, dicen los siquiatras que los homofóbicos 
son 

personas 
reprimidas tendrán razón?. hay que dejarlos vivir su vida 
como les parezca mejor. 

Aquí un montón de gente que sin escrúpulos 
juzga a las demás 

Personas viendo que realmente ellos mismos son peores 

de dónde sacas tú eso? si el pelao crece en un 
hogar formado por dos 

Personas 
del mismo sexo entenderá perfectamente su entorno… 
está demostrado! 
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 Como se observa en el Cuadro 13, el discurso reactivo establece una 

clasificación de las personas en dos grupos contrapuestos: ―los normales‖ y ―los 

anormales‖; en el primer grupo se ubican a las personas de condición 

heterosexual y en el segundo, a las de condición homosexual. En efecto, se 

asocia a las personas homosexuales con lo patológico (locas, problemas mentales 

y psicológicos, enfermedades raras), lo abyecto (porquerías), lo antiestético 

(extravagante), lo inmoral (depravado, estilo de vida banal). Esta clasificación 

contribuye a deslegitimar cualquier reclamación de derechos por parte de la 

población homosexual.  

 Mientras que el discurso proactivo tiende a usar los conceptos de respeto, 

tolerancia, igualdad, normalidad, libertad, aceptación, cuando se refiere a las 

personas homosexuales con el propósito de legitimar su reclamación de derechos. 

Pero, usa los conceptos de homofobia, homofóbico, intolerancia, gente sin 

escrúpulos, frustrados, mezquinos, reprimidos, viperinos, cuando responde a los 

actores discursivos reactivos con el fin de deslegitimar su punto de vista 

excluyente y discriminador. 

 La última unidad léxica analizada fue ―Derecho‖. Veamos: 

Cuadro 14. Reiteración léxica de “Derecho” 

Pre-Texto 
Palabra 
clave 

Post-Texto 

 
Discurso 
Reactivo 

 

 ¿derechos??? 
más bien libertinaje para hacer lo que les dé la 
gana y andar haciendo sus porquerías en 
cualquier sitio 

...estos personajes hablando de derechos, 
¿cuáles derechos?  más bien querrán que se les 
permita hacer sus porquerías en cualquier parte 

pero tampoco es que se van a sobrepasar esos  derechos.  

una cosa son los Derechos 
y libertades, y otro cuento es la permisividad y el 
libertinaje…lo que quiere esta comunidad es que 
se les permita estar haciendo sus porquerías 

y ¿qué buscan con esos  "derechos"? 
¿extinguir la humanidad? arrepiéntanse que están 
a tiempo 

estos polillas flojas sólo tienen los Derechos de cualquier ser humano... que se burlen de ellos 

pienso que no es por los "derechos" 
que marchan, porque los tienen… sino para hacer 
propaganda y presionar a un poco más a los que 
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están metidos en el "closet" o "confundidos" y dar 
sensación de que están en todos lados y son 
importantes…  

como parte de ella tienen los mismos Derechos que el resto de los ciudadanos. recuerden que par 

la sociedad de bien están mamados de 
ustedes…ya está bueno que ustedes quieran 
poner a la ciudad de rodillas con sus 
mariconadas y derechos sus 

Derechos 
terminan donde comienzan los míos y yo tengo 
derecho de exigir que esto no es más que un mal 
ejemplo para la gente de bien 

ahora ser intelectual es ser o aceptar este grupo 
de gente dizque reclamando sus  

Derechos dios estableció unos principios naturales; 

¿cuál es el estribillo?: ¿"respeto por sus derechos"?, 

¿a qué se refieren? ¿andar sometiendo a la 
población heterosexual a sus demandas?, ¿a que 
todos los hombres y mujeres normales se 
vuelvan homosexuales?, ¿a eso se refieren?  

está bien que quieran defender sus derechos, 

pero señores de la comunidad lgtbi, o como se 
llame, ustedes también tienen deberes y deben 
respetarlos, no crean que porque deben ser 
reconocidos pueden hacer lo que se les da la 
gana. 

está bien que peleen por sus derechos, 
que como toda persona los tienen, pero dejen el 
show 

es suficiente para que la mayoría heterosexual, 
que es la gente normal, se coma el cuento de 
que ellos tienen 

"derechos". 
todos los entrevistados fueron positivos. qué 
aberrante y mal ejemplo para nuestros hijos. 

fastidia un poco es lo exagerado de querer 
demostrar que eres diferente, por eso si tu 
inclinación sexual es lo más relevante en tu vida, 
pasarás todo el tiempo, desfilando por la 
reivindicación de tus 

derechos, lo que al final se convierte en exhibicionismo.  

utilizar la "condición de minoría" para reclamar 
unos 

"derechos"?, 
igual que los demás ciudadanos: pagar impuesto, 
observar las normas, ¿que más desean? 

sean serios, loquitas. ustedes tienen las mismas 
responsabilidades y 

Derechos 
que cualquier persona viva normal, punto. con sus 
mariconerías se expone a la burla. 

un estilo de vida muy banal y diferente al Derecho de la persona homosexual. 

gran cosa están defendiendo, el Derecho a meterse un huevo por el jopo 

estos personajes siempre vienen son sus ideales, 
y su fin es pervertir el 

Derecho natural que dios le ha dado al hombre y a la mujer 

no aceptemos cederles ningún Derecho a esos depravados. seamos sensatos!!!!!!!! 

Si van a ser [---censurado---] eche hablen bien, 
normal... ellos tienen 

derecho, 
claro está, pero tampoco es que se van a 
sobrepasar esos derechos. 

no hay que aceptar a esa gente...a metros, como 
locas no tienen 

derecho, como personas, claro, como todo el mundo. 

como gays, en su condición de homosexual no 
tienen 

Derechos para reclamar. 

lo único que no se les puede conceder es el de la 
adopción , esto no es un 

derecho; 

cual sería la afrenta para un niño que crezca en 
medio un papá y una mamá en donde ambos son 
hombres o son mujeres, quién le explicará al niño 
esta situación. el daño que se le causa a su 
personalidad… 

 
Discurso 
Proactivo 

 

se empeñan por ser iguales en una sociedad 
que los quiere ver diferentes. son precisamente 
estos espacios los que generen una lucha 
constante por esos 

Derechos que tú y yo como personas heterosexuales tenemos 

la ignorancia es la raíz del atraso y la religión su 
compañera. este segmento de la sociedad sólo 
hace énfasis de que como parte de ella tienen los 
mismos  

Derechos 
que el resto de los ciudadanos. recuerden que para 
que exista un homosexual se necesitan dos 
heterosexuales 

es una lástima lo ocurrido, la burla y la falta de 
respeto a otros seres humanos con los mismos  

derechos.  

están en pie de lucha en pro por un Derecho 
esa colombia justa y en paz que pides, comienza 
por estos cambios, no pretendas pedir justicia y 
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paz, si tú discriminas a otros por su orientación 
sexual. lo que este país necesita es gente más 
tolerante 

 

 Como se observa en el Cuadro 14, el discurso reactivo asume dos posturas 

sobre los Derechos:  

 Por un lado, se niega que exista un problema de reconocimiento de 

derechos, pues se afirma que la población homosexual goza de los mismos 

derechos que el resto (―los tienen‖) y, por tanto, su reclamación es ilegítima (―¿qué 

más desean?‖, ―meterse un huevo por el jopo‖) y hasta inmoral (―libertinaje‖, 

―permisividad‖, ―hacer lo que se les dé la gana‖, ―que se les permita hacer sus 

porquería‖, ―mal ejemplo‖, ―pervertir‖).  

 Y, por otro lado, se asumen los derechos como una ―concesión‖ 

(―conceder‖), pero, con límites para prevenir abusos (―sobrepasar‖, ―sólo‖, 

―exagerado‖, ―exhibicionismo‖). Este discurso reactivo establece una estratificación 

social entre los normales (―sociedad de bien‖, ―gente de bien‖, ―hombres y mujeres 

normales‖, ―gente normal‖, ―persona viva normal‖) y los anormales (―locas‖, ―estilo 

de vida muy banal y diferente‖, ―depravados‖, ―aberrante‖). 

 En cambio, el discurso proactivo asocia ―derechos‖ con los conceptos de 

igualdad, justicia, paz, respeto y tolerancia. Así, es posible reconocer en el 

discurso proactivo una visión política progresista que apela a la naturaleza secular 

del Estado para reconocer y reivindicar derechos a las minorías históricamente 

excluidas.  

 

4.4. Formas de citación 

 El siguiente recurso lingüístico considerado para el presente análisis es la 

citación. Mediante el análisis de este recurso lingüístico se busca, en principio, 

reconocer la totalidad de actores discursivos presentes en el texto, esto con el fin 

de establecer con qué finalidad tales actores son traídos a colación en la noticia.  
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 En este segmento del estudio, también se tiene en cuenta el tipo de citación, 

directa o indirecta, con el cual se refieren los actores discursivos, ya que el uso de 

uno u otro tipo de citación implica diferentes propósitos comunicativos, los cuales 

se desentrañarán a continuación.   

Cuadro 15. Citación Directa 

 

Cita directa Fuente 
Actor 

discursivo 

―no te echarás con varón, como con mujer, es abominación‖ Levítico 18:22 Biblia Reactivo 

―lo demás es vanidad de vanidades‖, según el libro que escribió salomón. eclesiastés. Biblia Reactivo 

―y creó dios al hombre a su imagen, a imagen de dios lo creó; varón y hembra los creó.‖ Biblia Reactivo 

dios dijo: el hombre y la mujer se unirán para procrear y así formar la célula de la familia, 
donde los hijos serán la semilla que germinará para la eternidad de la memoria del hombre. 

Biblia Reactivo 

y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas (efesios 
5:11) 

Biblia Reactivo 

―no te echarás con varón como con mujer; es abominación‖ (levítico 18:22). Biblia Reactivo 

―entonces jehová le dijo: por cuanto el clamor contra sodoma y gomorra se aumenta más y 
más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo…pero antes que se acostasen, 
rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de sodoma, todo el pueblo junto, 
desde el más joven hasta el más viejo. y llamaron a lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones 
que vinieron a ti esta noche? sácalos, para que los conozcamos (de una manera sexual). 
entonces lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego hermanos míos, 
que no hagáis tal maldad. he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón; os las 
sacaré fuera, y haced con ellas como bien os pareciere; solamente que a estos varones no 
hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. y ellos respondieron: quita allá; y 
añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? ahora 
te haremos más mal que a ellos. y hacían gran violencia al varón, a lot, y se acercaron para 
romper la puerta‖ (génesis 18:20; 19:4-9). 

Biblia Reactivo 

"no mires la viga del ojo ajeno sin ver en el tuyo" Biblia Proactivo 

si yo decidiera llevar a un hijo menor a ese desfile, le diría que "ahí va el desfile de unas 
personas distintas a los hombres y a las mujeres llamados homosexuales. yo preferiría que a 
ti te gustaran las mujeres, pedrito, y a ti, juanita, los hombres". 

Opinión Proactivo 

solamente me limito a dar el significado de las palabras: 
moral: ciencia que trata de la bondad de las acciones humanas. 
vergüenza: turbación del ánimo por temor a la deshonra – pundonor - afrenta pública.  
por lo menos estas dos palabras solamente se encuentra en el diccionario, pero no en la 
sociedad. 

Diccionario Proactivo 

 

Cuadro 16. Citación Indirecta 

 

Cita indirecta Fuente 
Actor 

discursivo 

yo creo que es verdad lo que dicen por allí, que el mundo se está acabando Opinión Reactivo 

la biblia dice que estas desviaciones ocurren por "corrupción moral" Biblia Reactivo 

la palabra de dios nos dice que es abominación delante de dios el homosexual. Biblia Reactivo 

la palabra de dios dice que varón y hembra nos creó. Biblia Reactivo 

dios ha dicho en su palabra que hay dos caminos el ancho y el angosto. la verdad y la mentira. 
quien dude lea romanos 8. y medite si siembra para la carne recogerá muerte y corrupción si 
siembra para el espíritu recogerá vida y paz. 

Biblia Reactivo 

muchos dicen que dios en su palabra no acepta eso y que merecen morir...igualmente dice lo 
mismo para los borrachos...para los adúlteros…para los avaros...para los mentirosos… 

Biblia Proactivo 
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 Como se observa en los Cuadros 18 y 19, tanto la citación directa como la 

indirecta se usan para llevar a cabo la estrategia discursiva de la autorización.  El 

actor discursivo reactivo constantemente apela a la voz de la deidad (el dios 

bíblico) para legitimar lo dicho. Se cita a Dios como un actor discursivo, 

asumiéndolo como la voz más autorizada, y, por tanto, como el agente más 

importante e ilustre de la sociedad a la cual se dirigen los comentarios. Dicho actor 

discursivo, estando enmarcado en una institución religiosa, comparte múltiples 

representaciones mentales e ideologías, razón por la cual su discurso valida los 

discursos de los comentaristas.  

 Se evidencia que los interlocutores del discurso comparten o por lo menos 

tienen conocimiento de un conjunto de preceptos judeocristianos, entre los cuales 

se incluye la necesidad de que las acciones humanas sean consentidas y 

aprobadas por la voluntad divina (entre ellas la sexualidad).  

 La voz divina que se cita se halla alejada ideológicamente del actor social 

homosexual, pues representa una visión patriarcal que reproduce discursos 

estereotipados sobre la homosexualidad como sinónimo de sodomía, y, por tanto, 

como pecado, como un estilo de vida moralmente reprochable. Esta 

representación contribuye a deslegitimar los reclamos de la población LGBT por 

el reconocimiento de algunos derechos que se les ha negado históricamente.  

 En este capítulo se ha presentado el análisis discursivo de un corpus 

conformado por los comentarios de los lectores a las noticias sobre la Marcha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual y las identidades de género en 

Cartagena, publicadas en la versión virtual del periódico El Universal de Cartagena 

(2009-2013).  
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5. Conclusiones 

 

 Hemos presentado un ejercicio que corrobora cómo el Análisis Crítico del 

Discurso y su propuesta teórico-metodológica de identificación de recursos 

lingüísticos y estrategias discursivas, puede contribuir al desarrollo del 

pensamiento crítico a través del desarrollo de la lectura crítica de los discursos 

que circulan en los medios de comunicación.  

Los resultados permiten concluir que la sección de Comentarios de la 

versión virtual de El Universal debe ser administrada con mayor responsabilidad 

por parte de dicho periódico. Aunque la opinión de los lectores no es 

responsabilidad de El Universal, este periódico tiene la responsabilidad social y el 

deber legal de hacer cumplir la Ley y la Constitución. Recordemos que el 30 de 

noviembre de 2011 el Estado colombiano decretó la Ley 1482, por medio de la 

cual se propone garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo 

de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de 

racismo o discriminación. Al respecto, esta Ley establece que el hostigamiento por 

motivos de la orientación sexual es un delito: 

Artículo 4º. El Código Penal tendrá un artículo 134B del siguiente tenor:  

Artículo 134 B. Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología 
política, u origen nacional étnico o cultural. El que promueva o instigue 
actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, 
orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de 
personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, 
nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, 
incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez 
(10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que 
la conducta constituya delito sancionable con pena mayor. 

  



83 

 

 Además, la Ley establece que el delito de hostigamiento es más grave 

cuando dicha conducta se ejecuta a través del uso de un medio de comunicación 

de difusión masiva: 

Artículo 5°. El Código Penal tendrá un artículo 134C del siguiente tenor:  

Artículo 134 C. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas previstas 
en los artículos anteriores, se aumentarán de, una tercera parte a la mitad 
cuando: 

1. La conducta se ejecute en espacio público, establecimiento público o 
lugar abierto al público.  

2. La conducta se ejecute a través de la utilización de medios de 
comunicación de difusión masiva.  

3. La conducta se realice por servidor público. 

4. La conducta se efectúe por causa o con ocasión de prestación de un 
servicio público.  

5. La conducta se dirija contra niño, niña, adolescente, persona de la 
tercera edad o adulto mayor;  

6. La conducta esté orientada a negar o restringir derechos laborales.  
 

 Por lo anterior, sugerimos que el periódico El Universal debería ejercer una 

veeduría más aguda y firme en ese espacio de opinión. Actualmente, este medio 

sólo se limita a censurar el uso de palabras soeces por parte de sus usuarios. 

Pero, como hemos visto, ello no es suficiente. La veeduría debería ir más a fondo.  

Para ello, este medio podría implementar un mecanismo de filtro 

antidiscriminación que apruebe los  comentarios antes de ser publicados.  

 No obstante, la implementación de un filtro antidiscriminación requiere de 

periodistas y comunicadores formados en el reconocimiento de usos ideológicos 

de la lengua. Y, en este sentido, va nuestra segunda sugerencia: los programas de 

comunicación social y periodismo deberían implementar en su currículo cursos 

orientados al desarrollo de habilidades en lectura crítica e investigación crítica de 

los medios (impresos, sonoros, audiovisuales, digitales) y de los discursos que 

circulan en ellos.  
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Anexos 

CÓDIGO: N-1 

PERIÓDICO: EL UNIVERSAL  http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/hoy-desfile-de-la-diversidad-sexual  

TITULO: Hoy, desfile de la diversidad sexual 

FECHA: AÑO: 2009 MES: 11 DÍA: 13 12:01 AM 

SECCIÓN: Actualidad AUTOR: El Universal 

CONTENIDO: 

Hoy será el Desfile de la Diversidad Sexual en el marco de las Fiestas de Independencia en Cartagena de Indias. 

El evento es organizado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Corporación Caribe Afirmativo, 
con el fin de incentivar en la ciudad el respeto y el reconocimiento por los derechos de todos los cartageneros y 
cartageneras en cuanto al tema de género y diversidad sexual se refiere, 

El desfile saldrá de la Calle del Pedregal, barrio Getsemaní, tomará la Calle Larga, bordeará los antiguos teatros, paralelo al 
Parque del Centenario hasta la Calle de la Media Luna hasta llegar nuevamente a la calle del Pedregal. 

Allí habrá una concentración, actos culturales y la firma del pacto por el respeto y reconocimiento de los derechos de la 
población LGBT por parte de la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez; la Personería Distrital, la Policía y demás 
representantes de las instituciones gubernamentales, sociales y culturales de la ciudad. 

En el evento participarán los colectivos de la población LGBT existentes en la ciudad: Corpus Diversus, Amigos Positivos y 
Caribe Afirmativo, además de comparsas, grupos folclóricos y carrozas con personas transgeneristas y con chicos y chicas 
de la diversidad sexual, además de pancartas y consignas alusivas a los derechos de la Población LGBT. 

COMENTARIOS: 

TOGO comentó el Vie, 11/13/2009 - 01:10 

eso se lo invento un [-- Censurado --] de la universidad de cartagena, entre otras cosas disque el jefe de seguridad y que es 
[-- Censurado --] y anda con pelaos y se reunian en una casa de la concepcion. que vainas este tipo tenia cara de guerrillo o 
paraco. 

SUPER comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:31 

Bueno, Togo, te voy a denunciar delante de un juez por hechar calumnias en en foro publico. Preparate par el carcel, 
mamita, donde te van a meter la mon*a 10 veces al dia! 

MARIAMULATA comentó el Vie, 11/13/2009 - 04:18 

Solo les falta hacer como en el carnaval de Rio de Janeiro, poner dispensadores de condones en todos los postes de luz de 
las calles. 
Que pena me dan esas fiestas,con la triste condicion de los hospitales en la ciudad, los organizadores de ese evento le 
estan hechando mas leña al fuego, con tantas ETS. 
No tengo nada en contra de ellos,pero seamos sinceros!!!!!!!!!! todo parte de alli....... 

HABLANDOCLARO comentó el Vie, 11/13/2009 - 05:33 

YO CREO QUE ES VERDAD LO QUE DICEN POR ALLI, QUE EL MUNDO SE ESTA ACABANDO, BUENO PUES, 
MIRA TODO ESTO QUE ACONTECE. QUE SI SE UNEN DOS PERSONAS DEL MISMO SEXO SERÁ QUE PODRAN 
ENGENDRAR HIJOS? ESO ES COMO QUERER HACER DE LA SUMA UNA MULTIPLICACIÓN, O QUERER METER UN 
CUBO EN UN RECIPIENTE TRIANGULAR DE IGUALES MAGNITUDES. 

SUPER comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:19 

Pero quien dijo que hay que tener hijos para justificar la relacion? Segun usted tambien la gente hetero quien no puede o no 
quiere tener hojos, son eticamente deformados tambien! 

ROBERT_CARTAGENA comentó el Vie, 11/13/2009 - 05:47 

EXCELENTE que cartagena empieze a ser una ciudad incluyente para no tener que estar mostrando algo que no somos y 
los que critican apoyen que muchos de sus hijos, amigos o familiares pertenecen ala comunidad lgbt solo que no lo 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/hoy-desfile-de-la-diversidad-sexual
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demuestran por MIEDO. 

HABLANDOCLARO comentó el Vie, 11/13/2009 - 06:02 

Creo que el que se esconde es porque sabe que algo no anda bien. Porque cuando las cosas estan mal, hay que buscar 
ayuda para la solución, y pienso que Dios tiene la solución para sus vidas. 

ANDRES DREAMER comentó el Vie, 11/13/2009 - 06:04 

http://www.cartagenagay.tk pueden encontrar todo lo relacionado con la movida gay en cartagena chats, noticias y mucho 
mas, que felicidad que cartagena este avanzando en el respeto por las minorias, APOYEMOS TODOS ALA COMUNIDAD 
LGBTI 

JACOBOOROZCO comentó el Vie, 11/13/2009 - 07:04 

ME PARECE EXCELENTE: las personas somos como somos y el hecho de tener una condicion sexual , no dejamos ser 
personas normales, no somos personas raras ,ni enfermas ni estamos locos! 

KEMIERHDERO comentó el Vie, 11/13/2009 - 07:14 

desfile de la antinaturalidad aberrante asquerosa de quienes nos tildan de maricó´nes a quienes censuramos esa condción 
degenerada y abominable de la especie humana. 

SUPER comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:17 

Hetero malpar**o, vete comer mie*da. Siempre son gente como usted quien son los primeros de andar en busqueda ilicita 
de hombres en la calle. Todo el mundo sabe que no hay ningun cartagenero que no se ha acostado con ontro hombre 
almenos una vez en su vida. Hipocrita! 

JESUSGARCIA comentó el Vie, 11/13/2009 - 07:33 

no se trata de mojigateria, algunos concejales desaprobaron tal desfile por este ir en contra de las buenas costumbres y ser 
un mal ejemplo para la sociedad. Si la alcaldesa quiere levantarse la falda y salir del closet que lo haga en la medialuna 
donde pasa metida y no someta a cartagena a sus aberraciones sexuales y su guayabo eterno, si ya cambio a zea por la 
negra cindy, que no lo haga mas publico, pobre zea. 

PERSEO comentó el Vie, 11/13/2009 - 07:46 

AHORA SI SE P.U.T.I.O. ESTA VAINA . DEJENLOS SER !!! 

KILDARE comentó el Vie, 11/13/2009 - 07:46 

Gran cosa están defendiendo, el derecho a meterse un huevo por el jopo 

SUPER comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:22 

Si Kildare, y meterse un huevo por el [-- Censurado --] tambien lo hace gente hetero (y por la boca, y por cualquier otro 
hueco). Entonces cual es tu problema? 

KILDARE comentó el Vie, 11/13/2009 - 10:24 

Oye, Super ¿cuales son esos otros huecos por los que se puede? 

ELCARTAGENERO comentó el Vie, 11/13/2009 - 07:49 

La alcaldesa apoya la diversidad sexual sin tener en cuenta la juventud de la ciudad, aún no estamos preparados para 
enfrentar este tipo de manifestaciones tan aberrantes e inescrupulosas, definitivamente esta señora se le acabaron los 
valores morales, éticos y ciudadanos, está totalmente perdida en sus propios desatinos 

ELCARTAGENERO comentó el Vie, 11/13/2009 - 07:51 

Gran cosa, ahora tenemos que defender las aberraciones orquestadas por la alcaldesa que nos gastamos los cartageneros. 

DORITA comentó el Vie, 11/13/2009 - 08:02 

Me parece Excelente el desfile, ningún hombre ni mujer pide venir al mundo a ser homosexual, prostituta, heterosexual,esto 
es producto de la cantidad de hormona que posea cada ser humano al nacer, así que cual es el problema? estamos en el 
siglo XXI, no la edad de piedra, sino no lo entienden quédense pensando en el pasado y listo. 

WADY comentó el Vie, 11/13/2009 - 08:50 

Para la forista "Dorita" ningun hombre nace homosexual, la Biblia dice que estas desviaciones ocurren por "Corrupción 
moral" o acaso ud. en una sala de bebés recien nacidos reconoce a un niño mago? o a uno carpintero? o a uno actor? pues 
claro que no, los niños cuando vienen al mundo niños son, varon y hembra según su género, en la medida en que estos van 
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creciendo van tomando su camino dependiendo del entorno en el que se eduquen, 

SUPER comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:15 

Wady, nino, tu eres lo mas ignorante! "La biblia dice que....". Como asi? Esta es tu "evidencia" que la homosexualidad no 
sea "natural", porque esta escrita en un libro? Almenos hubieses podido citar a un estudio scientifico! Por favor! Que 
estupido y patetico eres tu. 

DORITA comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:45 

Que triste tu opinión WADY, ojala que lo que dices no se te devuelva , en esta vida hoy estamos bien y mañana no 
sabemos que nos depara el futuro. Ahora los que opinen deben conocer del tema, es profesional en el saber ya que es 
mejor callar que pasar por ignorante. Así Cartageneros que están quedando a nivel del globo terráqueo como analfabetas. 

CARLINA comentó el Vie, 11/13/2009 - 08:21 

CREO O ESTOY SEGURO QUE LA TAL ACALDESA ESA MINIMO ES LESBIANA Y QUIERE QUE SUS HIJOS Y HIJAS 
SI TIENE ESTA DEJENERADA SIGAN EL CAMINO DE SU AREPERA MAMA ES EL COLMO QUE HAGAN ESTE TIPO 
DE EVENTOS DONDE LA JUVENTUD ESTE TAN DEJENERADA COMO ESTA,PREFIERO QUE UN HIJO MIO MUERA 
DROGADICTO A QUE LE DEN POR EL TRASERO. Y QUE MAL QUE TODA ESTA PARRANDA DE POLITICOS 
POLICIAS Y TODOS LOS QUE INVITAN APOYEN ESTO ESO ES QUE SU MARICADITA LA TIENEN POR QUE LA 
TIENEN COCHINOS DEGENERADOS. 

FORISTA comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:21 

oye, por que si eres hombre tienes nombre de usuario femenino? "Creo o estoy seguro" 
alguna necesidad de explorar tu propia feminidad desde el anonimato de la internet? 
Disfrazate, tomate unos tragos y deshinibete pero en la vida real...reprimido... 

SUPER comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:27 

Bien hecho, Forista! 

Nunca he encontrado tanta gente reprimida en toda mi vida que en Cartagena. Uno tiene que estar en la calle por 2 
segunditos pa' ver el poco de miradas que uno recibe de otro hombre pa saber bien que la homsexualidad esta 
profundamente metida en la cultura sexual de esta ciudad. 

DJIMENEZT comentó el Vie, 11/13/2009 - 10:09 

Confirmado! El ignorante de Carlina es "dizque" hombre. Usa un nick de mujer...qué significa eso? Y procura tomar un curso 
de ortografía y redacción que se nota que eres de la minoría de cartageneros que por su mediocridad espiritual refleja su 
resentimiento hacia los que son felices! 

ELPAPO comentó el Vie, 11/13/2009 - 12:47 

Ya has probado el trasero... como te expresas bien de él. Te tengo tu guardao. 

TATARALATA comentó el Vie, 11/13/2009 - 08:28 

Vuelve y Juega!! Finalmente el universal entendio que titulos desinformativos a noticias que despiertan la incomodidad de 
mucha gente que no acepta la exitencia de la diversidad sexual, no crean si no descontento en los lectores. a mi por 
ejemplo me dio verguenza ayer leer el titulo de la notizia! Exelente por el titulo de hoy! 

CARLINA comentó el Vie, 11/13/2009 - 08:34 

LE PIDO A TODOS LOS ORGANISADORES DE ESTA EVENTO Y A LA LESBIANA DE LA ALCALDESA QUE TENGA 
MUCHO CUIDADO CON TODAS ESAS LOCAS POR HAY REGADAS TODAS BORRACHAS Y VOMITADAS RECUERDE 
QUE EN ESTA CIUDAD NO HAY HOSPITALES PARA ATENDERLAS A TODAS COMO IRAN A QUEDAR INFECTADOS 
LOS CENTROS DE SALUD DE SIDA PILAS CARTAGENEROS QUE LE LLEGO LA ROYA CON TODAS ESTAS LOCAS. 

DJIMENEZT comentó el Vie, 11/13/2009 - 10:02 

Carlina, además de tu ignorancia ortográfica, pobre de ti que pelas el cobre con tu corronchera y desinformación 
académica. Tus padres te criaron debidamente? Uhmm...seguro que no. Procura enseñarle a tus hijos correctamente los 
valores éticos de la convivencia ciudadana porque serán una manada de insolentes como tú! 

ELPAPO comentó el Vie, 11/13/2009 - 12:45 

payasa reprimida. Te tengo tu guardao 

TATARALATA comentó el Vie, 11/13/2009 - 08:35 



96 

 

A quienes todavia no entienden que la homosexualidad exite!!! y exite desde hace tantos anos, pero tantos, que no 
entienden que tener gustos sexuales diversos, no es! ser errado o extrano o enfermo, Estas son solo palabras que etiquetan 
a la gente y que simplemente causan dano en la integridad de las personas que los reciben! 

TATARALATA comentó el Vie, 11/13/2009 - 08:39 

No olvidemos que ellos tambien son seres humanos que tienen sentimientos y que sentirse decir, todas las vulgaridades 
que las personas intolerantes y mezquinas expresan, les hace dano, solo tenemos que aprender a aceptar a los demas! 
Claro a muchas personas se les hace dificil por que todavia no se aceptan a si mismos! 
VERGUENZA TIENEN QUE SENTIR TODOS LOS QUE LLEVAN DENTRO TANTA MALDAD como LA Carlina-Maria 
Mulata-Hablando Claro y compania! Dan lastima! 

HABLANDOCLARO comentó el Vie, 11/13/2009 - 11:20 

Si ves a alguien que va por un camino tal vez muy rápido, cuyo fin es un abismo tú que harías? 
Si advertirles que habrá un día que tendremos que darles cuantas al Creador, es maldad de nosotros, no creo que debemos 
de sentir vergüenza. Los que de cierta manera hacemos ver esta realidad, es por su bien. Pero bien, esto es bueno hacelo, 
para que despues no digan ; A mí no me lo dijeron. Recuerda que Cristo te ama! 

BERTHOLD comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:06 

Siempre pienso que personajes como CARLINA (¿será hombre?) tienen su opción sexual sobre agua enjabonada. 
Descalificar a losdemás por la opción sexual que decide es ridí[-- Censurado --]. No soy d e la población LGTB, pero tengo 
absoluto respeto por la diferencia 

FORISTA comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:17 

que triste que asuman el titulo "diversidad sexual" como una fornicadera...y que triste la vida sexual de esas personas que 
evidentemente lo dejan todo a los genitales...peguense el paseo al desfile, vean de que se trata y luego, con respeto, lancen 
sus viperinas opiniones... 

GUILLE comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:23 

NO LEAN LOS MENSAJES EN CONTRA DE ESTE SUCESO NO AYUDAN A NADA, SE TRATA DE RESPETAR Y 
ENTENDER, AL QUE NO LE GUSTE QUE SE ABSTENGA DE COMENTARIOS INSULTANTES Y PRIMITIVOS PORQUE 
REFLEJAN SU MEZQUINDAD, POCO NIVEL DE TOLERANCIA, POCA INTELECTULIDAD Y DEMAS. 
MAS DE UNO QUE INSULTA REPRIME O LE DA MIEDO ALGO QUE SIENTE OJO CON ESTO LO PUEDE LLEVAR A LA 
INFELICIDAD, SEAN Y DEJEN SER. 

GUILLE comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:23 

NO LEAN LOS MENSAJES EN CONTRA DE ESTE SUCESO NO AYUDAN A NADA, SE TRATA DE RESPETAR Y 
ENTENDER, AL QUE NO LE GUSTE QUE SE ABSTENGA DE COMENTARIOS INSULTANTES Y PRIMITIVOS PORQUE 
REFLEJAN SU MEZQUINDAD, POCO NIVEL DE TOLERANCIA, POCA INTELECTULIDAD Y DEMAS. 
MAS DE UNO QUE INSULTA REPRIME O LE DA MIEDO ALGO QUE SIENTE OJO CON ESTO LO PUEDE LLEVAR A LA 
INFELICIDAD, SEAN Y DEJEN SER. 

JAIRIC comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:24 

jejeje lo que faltaba..........el que vaya a ese desfile tiene que disfrazarse de condón, porke buen sida y buena gonorrea que 
va a caer. 

SUPER comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:33 

Si Jairic tu bien sabras, por que tu eres uno del monton de gente reprimida que anda pa' la ciudad, cierto? Yo te vi en la 
calle dando miradas a un policia. El [-- Censurado --] eres tu. 

SUPER comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:36 

Guille, te entiendo bien pero no estoy de acuerdo. Hay que hechar insultos a la gente quien insulta. No hay que tolerar 
gente quien no tolera. 

ANDRES DREAMER comentó el Vie, 11/13/2009 - 09:46 

no le presten atencion ala gente ignorante y reprimida y disfrutemos de la marcha hoy porque por fin cartagena se esta 
abriendo ala diversidad y no olviden visitar WWW.CARTAGENAGAY.TK EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA 
COMUNIDAD LGBT CON CHATS, NOTICIAS, EVENTOS MUSICA Y MUCHO MAS 

KEMIERHDERO comentó el Vie, 11/13/2009 - 10:30 

Maricó´nes y areperas: 
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―No te echarás con varón, como con mujer, es abominación‖ Levítico 18:22 

La Palabra de Dios nos dice que es abominación delante de Dios el homosexual. Dios es Claro: el homosexual es varón 
con varón sexualmente o mujer con mujer. Las personas que creen que han nacido homosexuales, o que el ser ―gay‖ o 
―lesbiana‖ es una opción aceptable para la sociedad moderna son víctimas del engaño evidente del enemigo de Dios: 

KEMIERHDERO comentó el Vie, 11/13/2009 - 10:30 

Detrás de la homosexualidad está Satanás el que siempre corrompe la creación de Dios, el que quisiera que todos 
fuésemos abominables para Dios. Si tu crees que naciste homosexual, o que tienes tendencias homosexuales, lee las 
escrituras: El Señor Dios del Universo no creó medias tintas. La Palabra de Dios dice que varón y hembra nos creó. 

DJIMENEZT comentó el Vie, 11/13/2009 - 10:49 

Ya entró el reprimido de KemierhDero a insultar, y lo irónico es que usa su fanatismo religioso para apoyarse y reventar sin 
freno y sin dirección a los homosexuales. Mi pregunta es: Tu familia no te inculcó valores éticos y espirituales como el 
respeto y la tolerancia?..Pobre de tus hijos que por lo que veo los educarás con el bestialidad e ignorancia que tienes. 
Homosexual Reprimido!!! 

DJIMENEZT comentó el Vie, 11/13/2009 - 10:55 

KemierhDero...para qué te apoyas de unas escrituras que tienen más de 2000 años y nunca se ha actualizado? Yo soy 
Católico y mis hijas fueron bautizadas bajo esta religión, pero soy consiente que debo inculcarles los valores de respeto y 
tolerancia para que no sean unas personas tan resentidas y reprimidas como tú. Y no utilices los pasajes bíblicos para 
insultar a nadie porque Dios ante todo observa y califica tu triste resentimiento hacia las minorías del mundo. 

FORISTA comentó el Vie, 11/13/2009 - 11:20 

Si siguen la Biblia al pie de la letra, entonces las lesbianas tienen la vía libre porque no se refieren a ellas. Y si Dios nos 
creo Varón y Hembra, que clase de chiste divino son los hermafroditas. No pierdan de vista los tiempos, que la Biblia 
condena usar ropa impura, comer cerdo y apoya la poligamia con ejemplos como Jacob y Salomón. Que prefieren, 
Homosexuales fieles a su pareja o Heterosexuales cristianos, polígamos, mal hablados y malagente, como muchos. 

NATASHA comentó el Vie, 11/13/2009 - 10:36 

Carlina deja de ser mente de pollo, eres una persona [-- Censurado --] y tras de eso cara de [-- Censurado --] seguro que 
eres la que mas [-- Censurado --] chupa y chocho recojete vete al diablo 

TRESPEOS comentó el Vie, 11/13/2009 - 10:58 

que delicia se formó la milonga sentimental 

TRESPEOS comentó el Vie, 11/13/2009 - 11:03 

hoy se vale de todo en la ciudad deben fomentar mas dias como el de hoy en aras de fortalecer los vinculos afectivos... 
porque El hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo 
modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor, 

 

 

CÓDIGO: N-2 

PERIÓDICO: EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sociales/la-diversidad-de-colores  

TITULO: La diversidad de colores 

FECHA: AÑO: 2009 MES: 11 DÍA: 14 12:01 am  

SECCIÓN: Sociales AUTOR: El Universal 

CONTENDIDO: 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sociales/la-diversidad-de-colores
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Con un comportamiento respetuoso del público- para resaltar- se cumplió ayer del Desfile de la Diversidad Sexual, en que 
primó la música y el jolgorio a lo largo de todo el recorrido. 

COMENTARIOS: 

EECC23 comentó el Sáb, 11/14/2009 - 03:27 

ESPECTACULAR EL DEFILE, LA GENTE DE CARTAGENA DEMOSTRO UNA VEZ MAS QUE SE PUEDE TENER 
RESPETO CON TODAS LAS PERSONAS. SE DEMOSTRO COMO EL PUEBLO RICO,POBRE,DE TODA EDAD EL APOYO 
A ESTE GREMIO G-A-Y . ALCALDESA ESTA INICIATIVA FUE DE USTED POR UNA SOLA CARTAGENA Y LO 
LOGRO.HUBO PERSONAS DE TODAS PARTES Y QUEDO MEJOR QUE EL DEFILE DE LAS CANDIDATAS POPULARES. 

 

CÓDIGO: N-3 

PERIÓDICO: EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-celebra-la-diversidad-sexual-52071  

TITULO: Cartagena celebra la diversidad sexual 

FECHA: AÑO: 2011 MES: 11 DÍA: 7 12:01 am 

SECCIÓN: Local AUTOR: Redacción Cartagena 

CONTENDIDO: 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-celebra-la-diversidad-sexual-52071
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―Todos somos familia‖ es la consigna de la marcha de diversidad sexual que celebrará mañana en Cartagena. // ARCHIVO EL 
UNIVERSAL 

Por tercer año consecutivo la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) de Cartagena se unirá a la 
celebración de las Fiestas de la Independencia de esta capital, mediante una marcha de color y alegría que busca reivindicar 
la lucha por el respeto a la diversidad sexual. 

El desfile, uno de los que mayor interés genera en la comunidad local, partirá a las 8 de la noche de mañana de Las Bóvedas, 
en el Centro Histórico, para luego recorrer el barrio San Diego y terminar en la Plaza de la Paz con un concierto, que tendrá 
como protagonista a una orquesta de la Policía Nacional. 

Los organizadores del evento esperan reunir este año a más de 5.000 personas, dado que este fue el número de asistentes 
que se estima acompañó en 2010 la marcha de la diversidad sexual. 

La idea es que esta jornada cobre cada vez más relevancia y se compare a las movilizaciones grandes que se celebran en 
ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde participan miles y miles de personas cada año. 

DENUNCIA 

La Corporación Caribe Afirmativo, impulsora de este desfile, dice mediante un comunicado de prensa que este evento es ―en 
un acto de reivindicación de derechos de manera integral y efectiva y una denuncia pública de las acciones sistemáticas de 
homofobia, transfobia, prejuicios y  exclusión que viven las personas en Cartagena por su orientación sexual no heterosexual y 
por su identidad de género tanto en espacios públicos, como en lugares de homosocialización, centros educativos y  
hospitalarios, haciendo que sea ésta población una de las más vulneradas en la ciudad...‖. 

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, asegura que  a la marcha se sumarán miembros de movimientos 
estudiantiles, sindicales y de organizaciones de mujeres, dado que lo que se pretende es que la ciudad erradique toda forma 
de discriminación‖. 

También acudirán líderes de la comunidad LGBT de Santa Marta y Barranquilla, los cuales buscan consolidar este movimiento 
en el Caribe colombiano y fortalecer su incidencia en la elaboración e implementación de políticas públicas que promuevan la 
igualdad.   

La marcha cuenta con el apoyo de la Administración Distrital, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
(IPCC), la Secretaría del Interior y la Escuela de Gobierno y Liderazgo. 

La Policía Metropolitana de esta capital, por su parte, cual garantizará la seguridad tanto de los participantes como de los 
espectadores de esta cita festiva. 

PACTO 

Al término de la macha está prevista la firma de un pacto denominado ‗Porque las buenas prácticas deben seguir‘. 

El documento simbólico será suscrito por representantes de la comunidad LGBT, el alcalde electo de Cartagena, Campo Elías 
Terán; el gobernador electo de Bolívar, Juan Carlos Gossaín; la alcaldesa de esta capital, Judtih Pinedo; y el gobernador de 
Bolívar, Alberto Bernal; quienes se competerán a continuar el trabajo en defensa de la diversidad sexual en esta parte del 
país. 

http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/diversidadsexualcartagena.jpg
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COMENTARIOS: 

KIKE011471 comentó el Lun, 11/07/2011 - 06:54 

Tremendo legado le dejo la alcaldesa a la ciudad... por eso es que Cartagena no levantas cabeza.... y cada vez tendras males 
peores.... por tu mal proceder.... 

LAOPINION comentó el Lun, 11/07/2011 - 07:07 

SE LE INFORMA OFICIALMENTE A TODOS, QUE ESTE DESFILE FUE CANCELADO, POR QUE LES FUE NEGADO EL 
PERMISO PARA TRANSITAR EN ESA ZONA, YA QUE ESTARA EL PRESIDENTE ALLI. NO SALGAN QUE ESTO NO VA. 

GEOSBU comentó el Lun, 11/07/2011 - 09:11 

Oye, si que chevere todos somos familia, que viva la adopción g.ay, si me muero que a mi hijo lo adopten un par de mar ... y 
cas... que vaina bacana! 

GEOSBU comentó el Lun, 11/07/2011 - 09:14 

El de la foto esta divino, lo quiero de papá de mis hijos! 

ESCAUSIL22 comentó el Lun, 11/07/2011 - 11:10 

Es un nuevo desastre de la administracion distrital permitir esos defiles de personas que tienen problemas 
mentales,sicologicos y de mala crianza para dar un mal ejemplo a las nuevas generaciones de la ciudad que verguenza para 
cartagena. 

ELBORE comentó el Lun, 11/07/2011 - 11:17 

Que sera que Gerardo Araujo es [-- Censurado --] o que?? [-- Censurado --] como le dan trascendencia a estas noticias 
decadantes en este pasquin, mejor dicho apaga y vamonos. 

JFK2010 comentó el Lun, 11/07/2011 - 11:49 

KE VAINA BUENA AL FIN CONOZCO AL TAL greco,,,,, OYE greco DE PIERNAS ESTAS BIEN PERO LAS NALGAS SON DE 
LIMON, JUA JUA JUA 

KALMA comentó el Lun, 11/07/2011 - 13:25 

Como se va a tratar a un loco q se cree mujer igual que una persona normal? el colmo es q se le permiso a estos demonios 
para q profanen mas a cartaegena. FUERA LOCAS HACER SU [-- Censurado --] EN OTRO LUGAR! 

KALMA comentó el Lun, 11/07/2011 - 13:25 

Como se va a tratar a un loco q se cree mujer igual que una persona normal? el colmo es q se le permiso a estos demonios 
para q profanen mas a cartaegena. FUERA LOCAS HACER SU [--Censurado--] EN OTRO LUGAR! 

MORENITO77 comentó el Lun, 11/07/2011 - 13:59 

lastima que nuestra sociedad se esté deteriorando de esta forma. de igual la administracion permitir esta vaina. personalmente 
no dejo que mis hijos no vean esta vaina ni por television. 

FAMC comentó el Lun, 11/07/2011 - 16:11 

SIEMPRE HE ESCUCHADO Y LEIDO QUE EL COLOR NEGRO PEGA CON TODO , PERO LO QUE VEO EN ESTA FOTO 
ES QUE NO PEGA CON GAY NI M-A-R-I-C-A-S 

JHON12 comentó el Lun, 11/07/2011 - 18:47 

A NINGÚN SER HUMANO POR RAZÓN DE SU SEXO, COLOR O CREENCIA SE LE DEBE IRRESPETAR, PERO DE AHÍ A 
SER IGUAL.....QUE TAL AL HIJO DE ÉL CON ÉL. LE PREGUNTA EL AMIGUITO: ¿QUIEN ES TU PAPÁ? - ÉL ¿Y TU 
MAMÁ? - ÉL. LE PREGUNTA AL HIJO DE ELLA CON ELLA:¿QUIEN ES TU MAMÁ? - ELLA ¿QUIEN ES TU PAPÁ? - ELLA. 
¿CUANTOS AÑOS NECESITARÁ ESTE NIÑO PARA ASIMILAR ESTO? 

JFK2010 comentó el Lun, 11/07/2011 - 19:48 

"EL DESFILE TERMINARA EN LA PLAZA DE LA PAZ Y LA REUNION SERA AMENIZADA CON LA ORQUESTA DE LA 
POLICIA" ....... Y LA POLICIA SE PRESTA PARA ESTAS MARI-KADAS 
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CÓDIGO: N-4 

PERIÓDICO: EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/manana-marcha-de-la-comunidad-lgtb-en-
cartagena-52155 

TITULO: Mañana, marcha de la comunidad LGTB en Cartagena 

FECHA: AÑO: 2011 MES: 11 DÍA: 7 12:13 am 

SECCIÓN: Local AUTOR: El Universal 

CONTENDIDO: 

 

Este martes, a partir de las 8 de la noche, se realizará en Cartagena la III Marcha por el Reconocimiento de los Derechos de la 
Diversidad Sexual y de las Diversidades de Género. 

El recorrido se iniciará en la Placita de las Bóvedas, recorrerá la avenida Venezuela y finalizará en la Plaza de la Paz, donde 
estarán en tarima la Orquesta de la Policía, Afrobatata y Mecánica para amenizar la noche. 

Esta marcha tiene como propósito de que toda la ciudadanía reconozca los derechos de lapoblación lesbiana, gay, bisexual y 
transgenerista (LGBT), y que se construya  igualdad sin discriminación. 

El show central estará a cargo de 15 comparsas de chicas trans. 

Se espera la participación de oficiales de la Policía, quienes firmarán un pacto en el que se comprometerán a garantizar los 
derechos de esta población. 

―Porque también somos familia‖, es el lema que se utilizará en esta caminata, que cuenta con el apoyo del Instituto de 
Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Policía Nacional. 

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo –una de las entidades organizadoras de la marcha,, afirmó que esta marcha 
también es una forma de rendirle homenaje al grupo de homosexuales de Getsemaní, ―que salió a marchar por primera vez en 
medio de abucheos y faltas de respeto‖. 

COMENTARIOS: 

THE LAW comentó el Lun, 11/07/2011 - 12:22 

No permitamos esta [--Censurado--], eso no es de Dios. el creo al hombre y a la mujer para que formaran pareja. el NO dijo 
hombre con hombre ni mujer con mujer.. 

GEOSBU comentó el Lun, 11/07/2011 - 12:32 

Es un culto a un estilo de vida. Muy banal y diferente al derecho de la persona homosexual. Ni los mismos homosexuales 
estan de acuerdo; seria igual de escandaloso que el desfiele fuera heterosexual, pero incitando al sexo libre. 

ELBORE comentó el Lun, 11/07/2011 - 14:29 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/manana-marcha-de-la-comunidad-lgtb-en-cartagena-52155
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/manana-marcha-de-la-comunidad-lgtb-en-cartagena-52155
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NOMBROME comentó el Lun, 11/07/2011 - 22:01 

que porqueria 

que ascoooooooooooooooo 

 

 

CÓDIGO: N-5 

PERIÓDICO: EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com.co/local/marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual  

TITULO: Marcha por el Reconocimiento a la Diversidad Sexual 

FECHA: AÑO: 2011 MES: 11 DÍA: 9 12:01 am 

SECCIÓN: Local AUTOR: ÁLVARO CÁRCAMO OYAGA 

CONTENDIDO: 

Cada vez son más personas las que acompañan la Marcha por el Reconocimiento a la Diversidad Sexual y las Diversidades 
de Género, que este año cumplió su tercera versión. 

Con un derroche de color, la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersex), dejó claro que 
todas las personas tienen derecho a desarrollar con libertad su orientación sexual. 

COMENTARIOS: 

INTEGRALDOS comentó el Sáb, 11/12/2011 - 11:44 

SODOMA Y GOMORRA ELIGE A LA NUEVA ALCALDESA JUDITH PINEDO DE ZAZAZA 

NOTIQAP comentó el Sáb, 11/12/2011 - 18:49 

PERO QUE. ES NORMAL NOVE QUE PARA NADIE ES SECRETO QUE LA ALCALDEZA ES LESBIANA 

BREINERJOSE comentó el Mar, 11/15/2011 - 00:25 

Sres. El Universal Ya esta bueno de hacerle propaganda a Sodoma y Gomorra (Este Video lleva varios dias aqui en portada) 
Ahora aganle propaganda a la Busqueda de Dios Por Favor. 

 

 

 

CÓDIGO: N-6 

PERIÓDICO: EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-acompano-la-marcha-por-el-
reconocimiento-la-diversidad-sexual-52409  

TITULO: Cartagena acompañó la Marcha por el Reconocimiento a la Diversidad Sexual 

FECHA: AÑO: 2011 MES: 11 DÍA: 9 12:01 am 

SECCIÓN: Local AUTOR: El Universal 

CONTENDIDO: 

http://www.eluniversal.com.co/local/marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-acompano-la-marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual-52409
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-acompano-la-marcha-por-el-reconocimiento-la-diversidad-sexual-52409
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Cada vez son más personas las que acompañan la Marcha por el Reconocimiento a la Diversidad Sexual y las Diversidades 
de Género, que este año cumplió su tercera versión. 

Con un derroche de color, la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersex), dejó claro que 
todas las personas tienen derecho a desarrollar con libertad su orientación sexual. 

El recorrido se inició en las Bóvedas y finalizó en la Plaza de la Paz. 

El show central estuvo  a cargo de la Orquesta de la Policía  y comparsas de chicas trans. 

COMENTARIOS: 

RAFAEL JOSE VEL... comentó el Mar, 11/08/2011 - 23:03 

SOY RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL PERO NO LA COMPARTO, ESE TIPO DE CONDUCTAS VAN EN 
CONTRA DE LOS MANDATOS DE DIOS, CADA QUIEN ES LIBRE DE HACER CON SU VIDA LO QUE LE PAREZCA...... EN 
DONDE ESTÁN LOS VALORES Y EL TEMOR A DIOS,¿ SERA QUE EL HOMBRE SE HA OLVIDADO DE DIOS? 

LAGUY2011 comentó el Mar, 11/08/2011 - 23:55 

No sea [-- Censurado --] con ese tipo de comentarios en pleno 2011, recuerde que TODO cambia, y los tiempos tambien 
cambian, Cartagena a avanzado mucho en la diversidad sexual, lastimosamente aun existen personas como usted, que solo 
de dedican a juzgar a los demas por su identidad sexual. Para lso gustos se hicieron los colores. 

SMYKLE comentó el Mié, 11/09/2011 - 02:02 

Asi es.....! Cada quien es propio de hacer y escoger para su vida lo que quiera, siempre y cuando esten entre el limite del 
respeto hacia los demas, esta es una demostracion de su cultura, su forma de vida y por esto no pueden ser juzgados...! 

EL GRAN JEFE comentó el Mié, 11/09/2011 - 11:26 

Todo lo que dicen esta bien, hay que respetarlos, pero ahora les hago una pregunta! Que resulta de una pareja de hombre? y 
de mujer? Pues nada buenos... solo un sida u otra enfermedad venérea. La procreación se genera de una relación de Hombre 
con Mujer y así debe ser siempre! 

ANNIED comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:14 

te pregunto algo.. a ti te parece q tus padres te criaron bien? te dieron amor, respeto, enseñaron amor a Dios?, claro q las 
cosas cambian pero las bases de las cosas no, aunq no les guste es solo HOMBRE Y MUJER no más y si permitimos q sigan 
mutando todo quien sabe donde terminaremos. 

RAFAEL JOSE VEL... comentó el Mar, 11/08/2011 - 23:07 

QUE HORROR..... ESTE EL FIN DE LOS TIEMPOS, ESTAMOS REVIVIENDO LO QUE EN BIBLIA ERAN LAS CIUDADES 
DE SODOMA Y GOMORRA QUE FUERON DESTRUIDAS POR DIOS 

JUANCA40 comentó el Mié, 11/09/2011 - 06:32 

UN OLOR A MIER.DAA ERA LO QUE HABIA EN ESE DESFILE DE LOCAS DEGENERADAS, LO MÁS LINDO SON LAS 
MUJERES,DIOS LAS HIZO PARA QUE LOS HOMBRES LA ADORARAMOS,AMARAMOS Y NO ESTOS DEGENERADOS 
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DANDO MAL EJEMPLO,ESTE DESFILE DEBERIAN PROHIBIRLO..QUE PORQUERIA..!!! 

JUANCA40 comentó el Mié, 11/09/2011 - 06:34 

QUE SE LARGUEN PARA BARRANQUILLA,ALLÁ SI ES LA FABRICA MUNDIAL DE LOCAS...FUERA DE CARTAGENA 
DEGENARADAS..!!! 

EL CORRECTO comentó el Mié, 11/09/2011 - 06:34 

SOLAMENTE ME LIMITO A DAR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS : 
MORAL : CIENCIA QUE TRATA DE LA BONDAD DE LAS ACCIONES HUMANAS. 
VERGUENZA : TUEBACIÓN DEL ÁNIMO POR TEMOR A LA DESHONRRA-PUNDONAR-AFRENTA PÚBLICA. 
POR LO MENOS ESTAS DOS PALABRAS SOLAMENTE SE ENCUENTRA EN EL DICCIONARIO,PERO NO EN LA 
SOCIEDAD. 

ECOS1954 comentó el Mié, 11/09/2011 - 07:49 

Una pregunta: Porque esa bola de "locas", tienen que esperar un dia al año para disfrazarse y hacer el ridiculo de un 
reconocimiento con sus disfraces? Jamas podran ser reconocidos como parte de un genero sexual, ya que si son hombres 
alguno de los dos cedera el paso como "macho" y el otro como "hembra", igual las "mujeres"...Esto se llama "sodomia", aun 
cuando los "inteligentes" crean que los tiempos han cambiado 

SILVIA MARRUGO comentó el Mié, 11/09/2011 - 09:26 

juanco 40 en barranquilla si hay bastante locas como dices tu es una ciudad mas grande que Cartagena y por ende mas 
habitantes , pero las que son locas lo demuestran y viven su mundo no se esconde detrás de un pantalón para decir que son 
hombre que es lo que sucede aquí en Cartagena y son mas tapiñeros y habladores de m- i e. r . d. a . como tu [-- Censurado --
] reprimido. 

JUANCA40 comentó el Mié, 11/09/2011 - 09:45 

DE SEGURO PARTICIPASTES EN EL DESFILE DE DEGENERADOS.. VIVAN LAS MUJERES, PERO NO COMO TU QUE 
ERES LESBIANA Y PERVERTIDA.. 

JUANCA40 comentó el Mié, 11/09/2011 - 09:55 

SILVIA MARRUGO COMO TE LUCE ESA TANGA ROSADA CON MEDIAS VELADAS NEGRAS Y ZAPATOS 
DORADOS..JAAJ ERES MUY LINDA...JJJJAAAA 

JUANCA40 comentó el Mié, 11/09/2011 - 09:56 

JUANCA40 comentó el Mié, 11/09/2011 - 09:57 

DE SEGURO PARTICIPASTES EN EL DESFILE DE DEGENERADOS.. VIVAN LAS MUJERES, PERO NO COMO TU QUE 
ERES LESBIANA Y PERVERTIDA.. 

OBJETIVOUNO comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:03 

AHI ETA, POR ESO ES QUE HAY BUENA ENFERMEDAD RARA Y CADA VEZ MAS LETAL. 
... Y NO ENTIENDO UNA PERSONA QUE DICE SER CREYENTE DE DIOS APOYE ESTE FENOMENO QUE ES 
TOTALMENTE REPROCHABLE POR EL TODOPODEROSO. 

SALVADOR comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:08 

Recordemos que antes de todo somos personas, somos padres, somos hermanos, somos hijos, y estamos en la plena libertad 
de ser quien en verdad somos, seamos heterosexuales, homosexuales, lesbianas, gays cada quien vive su sexualidad de la 
manera que mejor le parezca después de que no le haga daño a nadie. No olvidemos que lo que en verdad importad es la 
voluntad de un buen corazón 
sin importar la religión en que estemos. 

ADONAI comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:37 

Otro ma-ri-co que no ha salido del closet, para tu informacion eso que dices no esta en el manual de vida de los seres 
humanos(la biblia) Dios no nos dio ningun escrito donde hablara de los homosexuales eso desagrada a Dios, cuando Dios 
creo al hombre le dio a la mujer como compañera en ningun momento creo al homosexual. 

SALVADOR comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:12 

JUANCA40 ERES ALGO DE "JORGE 40"? 

JUANCA40 comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:19 
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HAY QUE RECOGER A TODA ESA MANADA DE MA.R.IC.AS Y TIRARLOS AL MAR PARA QUE SE LO DEVOREN LOS 
HAMBRIENTOS TIBURONES..VIVAN TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO..!! OK? 

EL CORRECTO comentó el Mié, 11/09/2011 - 12:21 

¡ QUE VIVA [-- Censurado --] ! Y ABAJO LOS CHU.CH.AS REDONDA PARTIA DE MAR.....AS Y LESBIANAS 

COSTY comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:32 

SI YA UNA REINA AL CONCURSO NACIONAL DE LA BELLEZA LO PREDIJO!!! HOMBRE CON HOMBRE Y MUJER CON 
MUJER!!!!!! Y UNA DE NUESTRAS FUTURAS ALCALDESA NO ES LESBIANA RECONOSIDA EN NUESTRA SOCIEDAD 
ENTONCES DE QUE NOS QUEJAMOS!!!! SI NUESTRA MISMA SOCIEDAD ESTA HECHA POPO!!!!!!! 

JJPM comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:36 

Bueno a la Verdad aqui todo el Monton de gente que sin escrupulos juzga a las demas personas viendo que realmente ellos 
mismos son peores..evrdaderamente que el ojo solo ve pa adentro no??..recuerden que en sus casas y familias tambien ahy 
jovenes y jovencitas desarrollando sus vidas asi que dejen que decir tantas bobadas que pueden estar hablando de sus 
mismas familias qeu es lo mas seguro... 

JJPM comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:37 

lo otro es que muchos dicen que Dios en su palabra no acepta eso y qeu merecen Morir...Igualmente dice lo Mismo para los 
BORRACHOS...PARA LOS ADULTEROS..PARA LOS AVAROS...PARA LOS MENTIROSOS..(BASTANTES QUE AHY EN 
CARTAGENA) y tambien no merecen morir??? 

JJPM comentó el Mié, 11/09/2011 - 10:38 

o porque eso si lo ve bien y lo acepta la sociedad?...estas personas son iguales y normales a todo el mundo...lo unico es que 
SU ORIENTACION SEXUAL ES DISTINTA...por favor dejen de ser tan inmaduros...y APRENDAR A CONOCER LA PALABRA 
RESPETO...!!! 

OBJETIVOUNO comentó el Mié, 11/09/2011 - 11:00 

... Y CADA VEZ SON MAS, UNA EPIDEMIA QUE. QUE ESTA PASANDO??? ALGUIEN SABE LA RESPUESTA??? 

CARTAGENALIMPIA comentó el Mié, 11/09/2011 - 11:28 

ERDAAAAA...VIERON A GREC Y AL TERCO????????? JAJAJAJAJ ESTOS DOS SI SON LA PATADA JAJAJAJ BUENO 
PERO AL FIN SALIERON DEL CLOUSET...BUENA ESA GRECO..BUENA ESA TERCO...PARDES M.A.R.I.C.AS. 

CARTAGENALIMPIA comentó el Mié, 11/09/2011 - 11:28 

CARTAGENALIMPIA comentó el Mié, 11/09/2011 - 11:37 

DESPUES ANDAN ROGANDOLES A DIOS QUE NO LLUEVA QUE PO TIEMBLE..COMO NO VA A PASAR CON TANTA 
DEGENERACION Y ADORACION AL DIABLO....LOS [-- Censurado --]. SON ENGENDROS DEL DIABLO Y CORROMPEN 
LA SOCIEDAD......SON UNA PLAGA QUE HAY QUE ACABAR...NO ACEPTARLOS EN LA SOCIEDAD...A ESCONDIDAS 
QUE HAGAN LO QUE QUIERAN 

CARTAGENALIMPIA comentó el Mié, 11/09/2011 - 11:40 

JAJAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA LA ALCALDEZA DE CARTAGENA IZQUE UNA DE LAS CINCO MEJORES 
JAJAJAJAJAJAJ PERO DE QUE BAR JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA 
SI ES POR LO DE LA ALCALDIA CON QUE LA MEDIRAN???? SERA CON LA [-- Censurado --] JAJAJAJAJAJAJAJAJA 

EL CORRECTO comentó el Mié, 11/09/2011 - 12:24 

PUTIA.RON ANOCHE EL CENTRO DE CARTAGENA,CON MARI.C.AS Y AREPER.AS; EL CENTRO DE CARTAGENA 
COLMADO DE HISTORIA POR HOMBRES QUE DIERON SUS VIDA POR LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA,PARA 
QUE ANOCHE LO PROFANARAN LAS CHU.CHAS REDONDAS Y LAS AREPERAS. VERGUENZA TOTAL 

BOLIVARENSE20 comentó el Mié, 11/09/2011 - 13:12 

Tercera y ùltima, el alcalde para el pròximo año no debe permitir esta clase de eventos, con tanta inseguridad en la ciudad de 
Cartagena y la policia desgastandose en estas vainas, y parte del presupuesto que deberia ser invertido en actos culturales de 
caracter general y no en particular para un puñado de locas, lesvias y pervertidos. 

INTEGRALDOS comentó el Mié, 11/09/2011 - 14:01 

Lo que faltaba ahora ORQUESTA DE LA POLICIA MARICACHAFA, CACHAFA Y CAHAFA, LA POLICIA SALIO DEL CLOSET 
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BOLIVARENSE20 comentó el Mié, 11/09/2011 - 14:05 

Analicen la foto del pelao con el pelo pintao de amarillo, ya tiene pinta de [-- Censurado --], y los que estan alrededor de èl ya 
se graduaron, que perversiòn acuerdense de lo que sucedio en haiti por lo de la brujeria, y lo que està ocurriendo en los 
barrios de Cartagena, hay que orar, buscar a Dios, estamos a tiempo de salvarnos. 

HEROICO comentó el Mié, 11/09/2011 - 14:15 

Prefiero ver esta clase de noticias que muertos por sicarios a causa de la violencia que se ha tomado la ciudad, supongo que 
muchos de los que opinan en contra de esto son tapiñeros y homofóbicos, quien sabe cuantos encuentros homosexuales no 
han tenido, ellos sabrán. en vez de estar escribiendo tonterías aportemos por la buena convivencia y la tolerancia porque en 
cartagena hay muchos LGTB. 

1961 comentó el Mié, 11/09/2011 - 14:38 

Ahora en esta Ciudad el "espectá[-- Censurado --]" deprimente y decadente de una partida de DEGENERADOS, 
DESADAPTADOS Y MARGINALES, tiene visos de "cultura" y "expresión artística". Este diario y la Alcaldía de esta ciudad son 
culpables del Degenere Total que esta "cultura" de la mariconería, la indecencia y la moral viene propiciando en Cartagena. 
Que lástima tan grande..! 

EL TERCO comentó el Mié, 11/09/2011 - 16:01 

anoche cogieron pillao a cartagenalimpia pelando las nalgas en la discoteca gay estudio 54 

JUANCA40 comentó el Mié, 11/09/2011 - 17:44 

CARTAGENA CIUDAD ..........POPÓ..!!!!! 

SANDIEGANA21 comentó el Mié, 11/09/2011 - 20:10 

Independiente de la orientacion sexual de cada uno, por que les incomoda este desfile, uno mas y listo, dicen los siquiatras 
que los homofobicos son personas reprimidas tendran razon?. hay que dejarlos vivir su vida como les parezca mejor. 
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El sábado 10 de noviembre, en el marco de la revitalización de las Fiestas de la Independencia, se hará la cuarta marcha 
LGBTI de Cartagena, en asocio con el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Alcaldía Distrital y la Universidad de 
Cartagena.(Lea: Derroche de color en desfile por la diversidad sexual) 

La marcha tiene como objetivo la reivindicación de derechos de manera integral y efectiva, mostrando además  un rechazo 
masivo a  la discriminación de género y  exclusión que viven algunas personas en Cartagena por su orientación sexual. 

Este año la marcha saldrá  del sector de La Tenaza (barrio el Cabrero), recorriendo  la Avenida Santander, pasando por la 
Avenida Venezuela y terminando en la Plaza de la Paz con un concierto por los derechos de la población LGBTI del Caribe. 

Alfonso Marrugo comunicador de la Corporación Caribe Afirmativo comentó: ―La novedad de este año será la firma del pacto 
político por el respeto y reconocimiento de la comunidad LGTBI. El pacto lo firmaran la alcaldía distrital con el 
acompañamiento del secretario del interior, secretario de participación ciudadana, el gobernador de Bolívar, delegados del 
ministerio del interior y el Coronel de la Policía Nacional John Henry Arango encargado de derechos humanos.‖ 

Surgimiento de la marcha 

En el bar Stonewall de Nueva York se presentó un  acto de violencia policial hacia un grupo de homosexuales, hecho por el 
cual hubo violación de los derechos de la población LGBTI. Alrededor de 300 personas fueron arrestadas luego de tres días de 
protestas y golpeados por su condición sexual. 

Desde ese entonces, comenzaron a organizarse institucionalmente y a hacer de la movilización social el ejercicio más legítimo 
de exigibilidad de derechos, no solo para la población LGBTI, sino para la sociedad en general.  Luego de éste acto de 
violencia, ciudades como:  San Francisco, París, Madrid, Berlín, Buenos Aires y México D.F fueron generando procesos para 
plantear nuevos espacios en los que se incluyan las identidades de género. 

Los inicios en Colombia 

Desde hace 14 años en ciudades como: Bogotá, Medellín, Cali y Pasto se iniciaron estas marchas, en el 2007 Cartagena 
comenzó a hacer parte de este movimiento. Esta iniciativa surgió a través del cabildo de Getsemaní con un grupo de 
transexuales acompañadas por los  actores culturales de ese barrio, ellos dieron inicio a la primera movilización LGBTI que se 
materializó en 2009 con la I marcha en el barrio Getsemaní. 

Discrimación de género 

Según la Corporación Caribe Afirmativo desde el 2007 hasta lo que va del 2012 se han cometido en Cartagena  14 asesinatos 
a miembros de la comunidad LGBTI. Los homicidios han sido causados por perjuicios hacia la orientación sexual e identidad 
de género. tres de esas víctimas eran transexuales. 

Caribe Afirmativo asevera que estos delitos han quedado en la impunidad. Argumentan que no se hace el debido proceso de 
investigación por el hecho de tratarse de homosexuales. 

Pero no solo estas personas han sido asesinadas, también han sido víctimas de agresiones físicas por parte de la policía y de 
personas intolerantes que van en contra de esta población. 

Aunque en la actualidad esta comunidad ha ejercido sus derechos y tienen cierto reconocimiento gubernamental, todavía se 
siguen presentado actos de rechazo hacia estas personas. 

COMENTARIOS: 

ECOS1954 comentó el Dom, 10/28/2012 - 04:22 

Cual es la tal discriminacion que con estos pervertidos se esta cometiendo? Son ciudadanos comunes y silvestres, luego no 
veo tal motivo, solo les gusta el protagonismo y la noveleria. Eso de "...discriminación de género...", solo existe en sus mentes 
retorcidas y calenturientas, hay dos generos: masculino y femenino, lo demas son inventos para reclamar abusos... 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 18:05 

Aquí la unica retorrrcida eres TU mi amor.! 

PIPITO comentó el Dom, 10/28/2012 - 06:13 

Diso hizo al hombre y luego a la mujer, estos polillas flojas sólo tienen los derechos de cualquier ser humano... que se buerlen 
de ellos, que los vean raro, que los ignoren, eso es por causa de las payasadas y ridiculeces con que ellos se andan, tratando 
de imitar a lo mas bello de la craeción: para mí las mujeres y para ellas los hombres 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 18:04 

Y dale con el puuttoo tinte religioso conque dios hizo al hombre y luego a la mujer ESO ES FALSO PORQUE DIOS NO 
EXISTE, demuestrame tu que el hombre lo creó Dios.. 
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CESAR GONZALEZ J comentó el Dom, 10/28/2012 - 06:53 

Lo unico que no se les puede conceder es el de la adopción , esto no es un derecho; cual sería la afrenta para un niño que 
crezca en medio un papá y una mamá en donde ambos son hombres o son mujeres, quien le explicará al niño esta situación. 
El daño que se le causa a su personalidad no tiene límites. Por eso sostengo que quienes defienden esa tesis en el SENADO 
debe tener su desviación. 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 18:03 

De donde sacas tu eso? Si el pelao crece en un hogar formado por dos personas del mismo sexo entendera 
PERFECTAMENTE su entorno.. Está demostrado! 

DR HANNIBAL LECTHER comentó el Dom, 10/28/2012 - 07:52 

Vuelven las toronjas al ataque; en 2010 la marcha fue un desastre, desorden, vandalismo, exhibiciones publicas de mal gusto; 
prostitutos con lenguaje soez; al punto que la Alcaldesa se arrepintió de haber dado el permiso. 

DR HANNIBAL LECTHER comentó el Dom, 10/28/2012 - 07:58 

Prevencion: 

1 A los Sres dueños de Farmacias - Atentos Drogas la Rebaja: 

Recomiendo surtirse con bastante KY - Xiloprocto y Lidocaina crema, para el dia del evento porque de segur esa noche hay 
francachela, con tanto m/a/r/i/c/a suelto. 

2 A dueños de moteles - Cangrejas - La jaiba El paso - Pariso del Conde - San souci: etc, compren buen HIPOCLORITO, 
porque de seguro esa noche LES DEJAN LAS SABANAS DE LAS CAMAS CON CHIRRETES AMARILLOS. 

MIGUELBAIN comentó el Dom, 10/28/2012 - 08:12 

el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Alcaldía Distrital y la Universidad de Cartagena. estan es dañando a esta 
sociedad, quien dijo que uno hombre va a ver un m@rica vestido de mujer. uno quiere ver nalgas, senos, chochos pero de 
mujeres, que se sienta esa voz femenina que hace que uno hasta se erecte, pero un m@ricon de estos.... Pa meterle una 
varilla caliente por el cul@ 

MIGUELBAIN comentó el Dom, 10/28/2012 - 08:15 

Dejen que estos funcionarios de estas instituciones ( el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Alcaldía Distrital y la 
Universidad de Cartagena.) vean a sus hijo que los creian ""Hombres"" montados en esas carrozas.. jajajajaja se van a morir 
de la risa... Propagadores de SIDA y cuanta enfermedad de transmision sexual exista. 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 18:01 

La varillitaesa te la vas metiendo TU para comenzar... Tu no puedes pensar por los demás. Deberias de RESPETAR para que 
te respeten a ti.. Y no me vengas con el cuentico de ese heterosexualismo que ni tu mismo te crees. 

LAOPINION comentó el Dom, 10/28/2012 - 08:48 

Utilizar la "condicion de minoria" para reclamar unos "derechos"?, igual que los demas ciudadanos: pagar impuestos, observar 
las normas, que mas desean? 

Quisiera ver en una carroza, disfrazado de "pandonga", al hijo de German Sierra,rector de la U de C,con que permiso este 
señor utiliza a la Universidad,dizque para apoyar este evento, sera señor German,que ud........?, viendolo bien, hasta podria 
ser. 

KALMA comentó el Dom, 10/28/2012 - 08:57 

A ellos quien los mandan estar metido en esa cochinada, NO ESTOY DE ACUERDO QUE SE LE DEN PERMISOS para esos 
actos en el centro de la ciudad, no hay que decirle a lo malo bueno señores. Cartagena es sodoma y gomorra en estos 
momentos. Hay mi ciudad amurrallada como me dueles. 

THE LAW comentó el Dom, 10/28/2012 - 09:18 

COMO HAGAN ESE DEFILE LOS VAMOS A ENCENDER ES A BUSCAPIE Y A GANBERRA PARA QUE NO SEAN TAN [-- 
Censurado --]. YA VERANNNN. 

EL CORRECTO comentó el Dom, 10/28/2012 - 10:08 

ESTE POCO DE MARI.CA DEFINITIVAMENTE SON UNAS LOC.AS PERDIDAS,ESTO ES UN MEDIO P´A LLAMAR LA 
ATENCION DE MI PARTE QUE DESFILEN LO QUE QUIERAN "ELLAS" Y SE TERMINO LA VAINA LO MAS MAS SEGURO 
ES QUE NADIE LE PARA BOLA 
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¡ FUERA EL MARIQUERIA DE CARTAGENA ! 

¡ FUERA FUERA Y FUERA! 

DJIMENEZT comentó el Dom, 10/28/2012 - 15:27 

En realidad no entiendo porque tanto escozor por esta clase de declaraciones, la sexualidad es algo eminentemente individual 
y no debe ser juzgado por la sociedad... es practica milenaria nos guste o no... no soy lesbiana pero tengo amigos gay y no los 
juzgo por eso... vive y deja vivir o morir, lo que sea, este mundo es de las decisiones y si decidiste ser gay o no es solo asunto 
de quien lo asume, no.joda tanta bulla.... 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 17:59 

Quihubo CORRECTA, de paso te vienes tu y te montamos en una carroza con un atuendo como las reinas del CNB para que 
por fin te sientas REALIZADA y te salgas del closet... Animos que si no tienes patrocinio yo te lo consigo! 

ELCHAMPE comentó el Dom, 10/28/2012 - 11:17 

hombre con mujer... mujer con hombre... mas nada... 

UNIYORK comentó el Dom, 10/28/2012 - 11:41 

Dan verguenza ustedes partidas de homfóbicos, todavia señalando y juzgando a las personas en pleno siglo XXI, es que 
ustedes se creen mejor persona? no comparto esa orientación sexual pero defiendo que otros puedan hacerlo porque es una 
cuestión de TOLERANCIA. 

DIRLIO comentó el Dom, 10/28/2012 - 13:04 

La homosexualidad NO es una actitud de vida, ni lo que se escoge, Un homosexual se encuentra homosexuel de la misma 
manera como un hetero se encuentra hetero, por naturaleza. Y como todos somos creaturas de Dios, los homosexuales son 
tambien hijos de ese mismo Dios. 5 o 6 % de la poblacion son "gay" (sin contar los bis), como una comunidad de 
40.000/50.000 personas en Cartagena, pero solo se ve a una minoria de "locas", 90% no son locas 

DJIMENEZT comentó el Dom, 10/28/2012 - 15:03 

En una sociedad tan pobremente educada es normal la Homofobia !! y siempre meten a Dios como parapeto para sus 
argumentos. Entonces, a ellos les pregunto dónde queda aquello de 'DIOS NOS AMA A TODOS POR IGUAL' ? Por favor ser 
homosexual no es nada del otro mundo... es sencillamente una forma de amarse ... y de vivir! es 'normal el maltrato a la mujer' 
? los curas pederastas? Niños Abandonados por parejas disque "normales"...?? 

AQUIENLEDUELA comentó el Dom, 10/28/2012 - 15:20 

POR ESO ES QUE CARTAGENA PASAN TANTAS TRAGEDIAS.POR LA FALTA DE MORAL DE QUIENES APOYAN A 
ESTOS DEGENERADOS..CUANTO AÑORO A LOS PARMILITARES QUE ECHABAN DE LOS PUEBLOS A ESTA PLAGA 
.PARA COGERLOS CON UNA ESTACA CALIENTE Y METERSELAS YA SABEN DONDE.DEGENERADOS..PERO ASPIRO 
QUE LA FURIA DE DIOS Y DEL HOMBRE CAIGA SOBRE ELLOS..EL MARIIICA SE HACE NO NACE...DIOS CREEO AL 
HOMBRE Y LA MUJER LO DEMAS ES DEL DIABLO 

DJIMENEZT comentó el Dom, 10/28/2012 - 15:24 

Definitivamente el opio de los pueblos es la religión. Los gustos sexuales, las preferencias sexuales, son de nuestro fuero 
interno, son nuestra manera de sentir y percibir la sexualidad. La educación sexual no consiste en la represión sexual como 
piensan acá los mojigatos, los defensores de falsos moralismos y tabús. A los cristianos dejen que Caín le cuente su historia 
en un magnífico libro de José Saramago y por favor estudian psicología para salir de tanta ignorancia. 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 17:57 

JAJAJAJA.Ahora las tragedias son por culpa de la comunidad gay??? Hijo eso te retrata, eres un MISERABLE DESPOJO 
HUMANO... mira lo que dices..(PARA COGERLOS CON UNA ESTACA CALIENTE Y METERSELAS YA SABEN 
DONDE.DEGENERADOS..) Sabes tu lo quee s una ID Adress? Te explico Es la direccion que localiza tu PC, no te reas que 
porque este periodico te patrocina tu HOMOFOBIA no estás excento de una denuncia en la fiscalia.. 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 16:22 

LE AVISO AL ENCARGADO DE LOS MENSAJES DE ESTE PERIODICO. COMO VEA QUE PERMITAN MENSAJES QUE 
DENIGREN E INCLUSIVE QUE EXHORTEN A LA AGRESION FISICA Y AL ASESINATO A GAYS Y LESBIANAS DE ESTA 
CIUDAD VOY A DENUNCIAR A ESTE PERIODICO ANTE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO O DONDE SEA NECESARIO 
CON FOTOTOMAS COMO PRUEBAS. VEO QUE ALGUNOS MENSAJES DE APOYO LOS BORRAN PERO LOS 
DENIGRANTES SI LOS DEJAN Y ESO NO LO VOY A PERMITIR. 

AQUIENLEDUELA comentó el Dom, 10/28/2012 - 16:45 
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LA SOCIEDAD DE BIEN ESTAN MAMADOS DE USTEDES..YA ESTA BUENO QUE USTEDES QUIERAN PONER A LA 
CIUDAD DE RODILLAS CON SUS MARICONADAS Y DERECHOS SUS DERECHOS TERMINAN DONDE COMIENZAN 
LOS MIOS Y YO TENGO DERECHO DE EXIGIR QUE ESTO NO ES MAS QUE UN MAL EJEMPLO PARA LA GENTE DE 
BIEN ..HAGAN USTEDES LO QUE QUIERAN PERO NO PIDAN QUE LAS PERSONAS ACEPTEN SUS PORQUERIAS.. 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 17:47 

De donde sacas tu eso? No GENERALICES peladita de closet, si todos pensaran como tu entonces Cartagena SI estaría 
jodida, afortunadamente NO es así.. CORRRONCHITA LOKA...!!! 

AQUIENLEDUELA comentó el Dom, 10/28/2012 - 16:47 

LEE BIEN ESTAMOS MAMADOOOS DE TANTOS MARICOOONES SUELTOS....ES MAS TE COMENTO EOL DIA QUE YO 
ESTE CON MI HIJO EN UN CC Y VEA DOS DE USTEDES BESANDOSE ..TE JURO QUE LOS REVIENTO A 
PATADAS..PARA QUE SE VALLAN EN MIIIERDAAA Y SEPAN PARA QUE ESTA ECHO EL CUUULOOOO 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 17:45 

Tu como que estas mas bien [-- Censurado --] de no poderte tirarte a un hombre.. Yo siempre he dicho que detras de un 
homofobo hay un homosexualismo escondido. y si no me crees preguntaleso a los curitas de la iglesia catolica.. VETE A LA 
MIEEERRRDDAAA TU y los que se quieran ir detrás de ti y aprende a disfrutar de los placeres que te proporciona el ano 
loquita frustrada. 

AQUIENLEDUELA comentó el Dom, 10/28/2012 - 16:49 

NO GUSTO DEL COMUNISMO PERO PREFIERO EL COMUNISMO PARA QUE LES DE POR DONDE SABEN 
USTEDES..........COMUNISMO MEJOR QUE LIBERTAD DE VER A ESTOS DEGENERAFDOS A 
DIARIO.................RATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSS 

BRIGITTE comentó el Dom, 10/28/2012 - 17:42 

Degenerada la zorrita no que te parió sino que te abortó.. Sabías tu que en Cuba los hombres se prostituyen con otros turistas 
hombres para ver si los pueden sacar de la isla? Miserable engendro ANALFABETA. No sabes ni lo que dices. 

ERICK1 comentó el Dom, 10/28/2012 - 18:20 

pelastes el cobre flor del peo, no soy homofobico pero cada quien que se cuide y dejen de hacer tanto show y alalaka gallina 
desplumada jejejejee 

LENGUA comentó el Dom, 10/28/2012 - 19:11 

Ahhh Cuidado Brigette se te cae un petalo jeje digo cuidado se te sale un pe...do jejejejeje Mirenla a ella, como lanza sus 
palabras picantes. uuuyiiii quien la ve. creo que este es el mismo arabe42 jejejee 

JUAN XXIII comentó el Dom, 10/28/2012 - 23:36 

UUUUUUUYYYYYY que miedo!!!!! Que autoridad la que proyectas; asi si la mariquera se va aponer de moda. 

EL CHABETO comentó el Dom, 10/28/2012 - 18:09 

Pienso que no es por los "derechos" que marchan, porque los tienen.. sino para hacer propaganda y presionar a un poco mas 
a los que estan metidos en el "closet" o "confundidos" y dar sensacion de que estan en todo lado y son importantes. No soy 
homofobico .. lo que detesto es el constante acoso contra niños y jovenes. El homosexual podria ser casto y no habrian mas 
daños a la sociedad. 

EL CHABETO comentó el Dom, 10/28/2012 - 18:13 

Aqui hay mas 

http://elchabeto.blogspot.com/2012/10/la-muerte-en-el-estrado.html 

LENGUA comentó el Dom, 10/28/2012 - 19:10 

Esa "Comunidad"no es mas personas acomplejadas que no se aceptan a si mismos como son. y por eso quieren ser lo que no 
son..el hombre quiere ser mujer y la mujer hombre. Quien tenga duda vease debajo del hombligo. y si aun sigue dudando vaya 
al sicologo por que la cosa es de mente. y si, a quien le duela le digo Dios creo Varon y Hembra. lo demas es bagazo. 

LENGUA comentó el Dom, 10/28/2012 - 19:19 

Alguien dijo que pruebe que Dios es real, eso no se necesita estar en una religion para saberlo: La Maquina por decirlo asi, 
mas perfecta que existe es el hombre. Todas sus funciones pensantes y motoras, su alma donde alberga los sentimientos eso 
no salio de la nada, Salio de la mente del Arquitecto de Arquitectos, del Medico de medicos,...es decir salio de Dios. No 
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necesitamos pilas, ya que tenemos el sueño reparador y aun asi el cerebro sigue trabajando. 

LENGUA comentó el Dom, 10/28/2012 - 19:22 

El hombre ha tratado de imitar la belleza que hizo Dios, somos una hermosa creacion de Dios. Como se explican la 
concepcion, la formacion del bebe en el vientre de su madre, Como pueden explicar los milagros que dejan boquiabiertos, 
cuando la gente clama a Dios. Y no necesita estar en uan religion, Dice la biblia clama a mi y yo te respondere, DIOS siempre 
responde. 

LENGUA comentó el Dom, 10/28/2012 - 19:25 

Dios ha dicho en su Palabra que hay dos caminos el ancho y el angosto. La verdad y al Mentira. Quien dude Lea Romanos 8. 
Y medite si siembra para la carne recogera muerte y corrupcion si siempre para el Espiritu recogera vida y PAZ,. No esperen 
estar del otro lado para saber que Dios es Real y que fueron engañados y seducidos por el padre de mentiras. Es facil aceptar 
lo malo, es decir el camino ancho. Llmar a lo bueno malo y a lo malo bueno, HAY de aquel !!!!!!!! hay de aquel !!! 

LENGUA comentó el Dom, 10/28/2012 - 19:30 

Ser Homo es malo, por que va contra la naturaleza del hombre. quien acepte eso esta siendo engañado por el padre de 
mentira. Yo no puedo llamar a lo malo bueno, simplemente SER HOMO es malo, y yo lo llamo por eso malo. La ley del hombre 
llego de ultimo, me rijo por lo primero, por Dios. Lo demas es vanidad de vanidades. segun el libro que escribio salomon. 
Eclesiates. 

JUAN XXIII comentó el Dom, 10/28/2012 - 23:39 

A estos personajes hay que encerrarlos y alejarlos de toda presentacion publica. Son un peligro para la sociedad. Mal ejemplo 
para los niños. Que desastre donde estos especimenes se les permita estar como si fueran normales. Degenerados y 
aprovechados es lo que son. 
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La espera valió la pena. A las 8 de la noche, una hora después de la anunciada, los tacones pisaron fuerte sobre la avenida 
Venezuela, donde desfiló todo lo que se llama diversidad. 

Un par de banderas multicolor se ondeaban de lado a lado de la vía atiborrada de público, al tiempo que el fuego de los 
sanqueros abría el paso al baile de los gais que, en una expresión enorme de humildad, agradecían la presencia de quienes 
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los veían. 

―Gracias por venir‖, repetía y repetía en cada parada uno de los más alegres danzantes a quien no le faltaron los aplausos ni 
las peticiones de fotografía. Al fin y al cabo, estaban desfilando ahí mismo, muy cerca de la gente. 

Alegres y festivos, como son en su mayoría los miembros de esta comunidad, nunca desaprovechan la oportunidad para 
reclamar y hacer respetar sus derechos, y rechazar fuertemente los actos de discriminación contra ellos y ellas. 

―Estamos aquí por dos razones. Pedir que se inicie la política pública que atiende a la comunidad LGBTI y que está dentro del 
Plan de Desarrollo del Distrito y también pedir que se cumpla la Ley 1482, o Antidiscriminación‖, dijo Wilson Castañeda, 
director de Caribe Afirmativo, una corporación que lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las diversidades 
sexuales e identidades de género. 

En ese sentido, destacó la importancia de hacer parte de las Fiestas de la Independencia. ―Queremos que haya reivindicación 
de los derechos; las fiestas, en una ciudad como Cartagena, permiten trabajar en el reconocimiento‖, concluyó Castañeda. 

Nunca falta quien se burle de ellos, ni quien les silbe al verlos pasar, pero ellos siguen, bailando al son que les toquen por una 
Cartagena que respete la diversidad. 

Opiniones 

Juan Carlos Solano, habitante de Crespo. ―Hay que respetar sus derechos y aceptarlos como son. Con estos desfiles se 
educa a la gente en este tema‖. 

Jorge Vélez, habitante de Santa Mónica. ―Es parte de la cultura. Todos los años se ha venido desarrollando y se hacen en 
todas parte del mundo y del país. Con esto se culturiza a la gente para no ser homofóbicos‖. 

Mabel Castro, habitante de Alto Bosque. ―Tienen los mismos derechos que nosotros. Merecen respeto y apoyo como cualquier 
persona. Con este evento tienen la oportunidad de mostrarse sin prejuicios‖. 

José Escorcia, habitante de El Líbano. ―Es un desfile importante porque ya hace parte de las Fiestas. En el Distrito hace fatal 
más apoyo para que este desfile sea más alegre. Hay que apoyar lo bueno en busca de la tolerancia‖. 

COMENTARIOS: 

DAM77 comentó el Sáb, 11/10/2012 - 23:19 

A mi lo único que me da piedra es que los manes gay se comportan como si fueran niñas, se creen los mas delicados y hablan 
todos amanerados, si van hacer [-- Censurado --], eche hablen bien, normal... Ellos tienen derecho claro esta pero tampoco es 
que se van a sobrepasar esos derechos. 

HABLANDOCLARO comentó el Dom, 11/11/2012 - 01:10 

Estos personajes, siempre vienen son sus ideales, y su fin es pervertir el derecho natural que Dios le ha dado al hombre y a la 
mujer , deben de estar agradecidos con Dios que gracias a la unión de un hombre y una mujer es que han experimentado la 
vida. Dios ha establecido la unión del hombre y la mujer para la procreación. Lo demás es aberración, abominación y 
perversión , están a tiempo a que se arrepientan para que Dios les perdone, escapa por tu vida. 

EL CORRECTO comentó el Dom, 11/11/2012 - 04:08 

SI EN NUESTRO PAIS DISCRIMINAS A LAS PERSONAS 
NORMALES(MALUCOS,NEGROS,CACHACOS,COSTEÑOS,BONITOS ETC) AHORA A ESTAS LOCAS QUE QUIREN 
GANAR ESPACIO CON LA ESTRAVAGANCIA QUE LOS CARACTERIZA,ES QUE NI EN LOS PAISES DESARROLLADO 
NO HAN PODIDO, AHORA EN EL NUESTRO. 

DE TODAS MANERA NO ESTOY DE ACUERDO CON EL DESFILE DE ESTAS LOCAS 

PARA NOSOTROS LOS HOMBRES LA MUJER ES EL SER MAS LINDO QUE DIOS NOS DIO 

CUIDEMOLA AMEMOLAS 

LAOPINION comentó el Dom, 11/11/2012 - 04:37 

Cual es el estribillo: " respeto por sus derechos"?, a que se refieren? 

Andar sometiendo a la la poblacion heterosexual a sus demandas?, a que todos los hombres y mujeres NORMALES se 
vuelvan homosexuales?, a eso se refieren? 

Dios creo a aAdan y a Eva, no a Adan y Esteban, sean serios, loquitas. 

Ustedes tienen las mismas responsabilidades y derechos que cualquier persona viva normal,punto. 
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Con sus mariconerias se expone a la burla. 

VACACIONESPERMA... comentó el Dom, 11/11/2012 - 05:03 

La discriminación viene de ellos mismos cuando salen a desfilar aparte para que los vean y eso es exhibicionismo. La 
condición sexual es algo que no debería salir de la intimidad de una habitación. a nadie le debe interesar con quien te 
acuestas.Además de homosexual, o bisexual o lo que sea, qué más eres? a qué e dedicas? eres abogado, estilista, creativo, 
en fin . 

VACACIONESPERMA... comentó el Dom, 11/11/2012 - 05:10 

Lo importante es ser excelente en lo que hagas, de pronto lo que fastidia un poco es lo exagerado de querer demostrar que 
eres diferente, por eso si tu inclinación sexual es lo más relevante en tu vida, pasarás todo el tiempo, desfilando por la 
reivinidicación de tus derechos, lo que al final se convierte en exhibicionismo. 

KIKE011471 comentó el Dom, 11/11/2012 - 06:10 

El fogonazo de la foto #5 es la que les espera...........el simple hecho que quieran demostrar que son iguales significa que no lo 
son.... Gracias a la Maria Mulata esto se camuflo en las mal llamadas fiestas novembrinas....... Que tristeza.... 

ECOS1954 comentó el Dom, 11/11/2012 - 06:14 

Yo creo que la sexualidad debe ser cosa privada, a nadie debe interesarle que soy o como manifiesto lo mio. Estas "locas", 
apoyados por la gran prensa estan buscando un protagonismo perjudicial. Segun el escritor de esta "noticia", me imagino que 
tambien sera "gay", "....La espera valió la pena...", es suficiente para que la mayoria heterosexual, que es la gente normal, se 
coma el cuento de que ellos tienen "derechos". Todos los entrevistados fueron positivos. 

TODOPODEROSO comentó el Dom, 11/11/2012 - 08:03 

Qué aberrante y mal ejemplo para nuestros hijos. Por eso es que hay tanto [-- Censurado --] y arepera en esta ciudad por lo 
permisivo que ha sido este pueblo de esclavos!!!!!!!!!!!!!!! 

ROLANDO BECHARA, eres un triple HHHHHHHHHHPPPPPPPPPP, pagale a la gente de la clinica y no te pongas a fgirar 
cheques sin fondo!!!!!! PORQUE SERA QUE LA GUERRILLA NO SE ACUERDA DE ESTOS TRIPLE HHHHHHHPPPPPPP 

AQUIENLEDUELA comentó el Dom, 11/11/2012 - 08:12 

Y AUN SE PREGUNTAN PORQUE HAY TANTOS MUERTOS Y FALTAS DE TOLERANCIA..POR ESTO MISMO POR LA 
FALTA DE TEMOR A DIOS...ESTO ES LO QUE HACE QUE CARTAGENA ESTE SUMIDA EN LA DESGRACIA..POR 
PRETENDER DE QUE ACEPTEMOS A ESTOS [-- Censurado --] COMO SON..DIOS CREEO AL HOMBRE Y LA MUJER 
PARA PROCREAR..FUERA DE ESTO ES DEL DIABLO..ABERRACIONES SEXUALES..IMAGINENSE CUANDO ESTOS 
ESTEN HACIENDO EL AMOR...QUE ASQUEROSIDAD..JAMAS LOS ACEPTAREMOS JAMAS 

AQUIENLEDUELA comentó el Dom, 11/11/2012 - 08:15 

AHORA ELLOS QUE HAGAN CON SU LOCU LOS QUE LE VENGA EN GANA PERO QUE LO HAGAN EN PRIVADO...YO 
PARTICULARMENTE VEO A UNOS DE ESTOS EN UN CENTRO COMERCIAL BESANDOSE Y ESTOY CON MI HIJO LE 
DOY A TODOS DOS POR SU LOCU PARA QUE RESPETEN Y LOS HAGO KAGAR SANGRE PARA QUE SEPAN PARA 
QUE ESTA ECHO EL ANO......PARTIDA DE DEGENERADOS Y ESTOS POLITICOS TAPÌÑEROS QUE SON PORQUE 
BASTANTES [-- Censurado --] QUE HAY Y LESVIANAS 

JEREMIAS comentó el Dom, 11/11/2012 - 08:24 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

AQUIENLEDUELA comentó el Dom, 11/11/2012 - 08:22 

DIOS NO PERDONARA ESTA OFENSA RECIBIDA POR AQUELLOS QUE PIENSAN DE QUE EL PUEDE SER 
BURLADO....ANTES DEL 11 DE DICIEMBRE CARTAGENA SENTIRA SU FURIA CON UNA CATASTROFE 
NATURAL..MORIRAN PERSONAS INOCENTES..PERO ES NECESARIO PARA QUE LOS MALOS SEAN JUZGADOS..QUE 
EL SEÑOR SE APIADE DE MUCHOS.......SE ACORDARAN DE QUE ESTO ES DEL DIABLO....AMEN 

MRE comentó el Dom, 11/11/2012 - 09:35 

PUEDA SER Y TODO ESE APOCALIPSIS EMPIECE POR TU CASA Y TU FAMILIA. MAS DE UNA LOCA TAPIÑADA DEBE 
HABER AHI. JAJAJAJAJA.CUANTAS VECES TE VISTE 2012? CREES QUE EL MUNDO SE ACABARA EN DICIEMBRE? LA 
BIBLIA NO TIENE FECHA PARA ESE ACONTECIMIENTO. 

CTGTROLLANONP1 comentó el Dom, 11/11/2012 - 08:27 

GERMAN GOMEZ POLO ES LOCA 
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YA ESTO NO TIENE VUELTA ATRAS 

A BARRECION SEXUAL DE CADA QUIEN ES PRIVADA PERO PORQUE NECESITAN LA APAROBACION DE LOS 
DEMAS? 

PORQUE SABEN QUE ESTO ES HASTA CONTRA LA NATURALEZA 

NO CONOCEMOS PERROS [-- Censurado --] , CABALLOS [-- Censurado --] ETC 

PORQUE HASTA ELLOS SABEN PARA QUE ES EL ANOOOOOOOOOOO PARA CHAGARRRRRRRRRRRRR 

ESCAUSIL22 comentó el Dom, 11/11/2012 - 08:46 

Dios dijo el hombre y la mujer se uniran para procrear y asi formar la cedula de la familia,donde los hijos seran la semilla que 
germinaran para la eternidad de la memoria del hombre. 

PAQUETECUENTO comentó el Dom, 11/11/2012 - 09:36 

Es lamentable leer comentarios con tanto odio y desprecio hacia otros seres humanos. La ignoracia es la raíz del atraso y la 
religión su compañera. Este segmento de la sociedad solo hace enfásis de que como parte de ella tienen los mismos derechos 
que el resto de los ciudadanos. Recuerden que para que exista un homosexual se necesitan DOS HETEROSEXUALES. 
Ademas, en CTG existe mucho hombre tapao incluyendo los pastores de iglesia. 

MRE comentó el Dom, 11/11/2012 - 09:50 

Da tristeza leer estos comentarios de tanta gente estúpida. no solo en este tema, en todos los aspectos, las noticias, en todo 
va a existir un inconforme. 

EL CORRECTO comentó el Dom, 11/11/2012 - 10:28 

ESTO NO ES ODIO NI DESPRECIO PERSONALMENTE NO ME IMPORTA LAS CONDICIONES SEXUALES DE UN SER 
HUMANO LO QUE YO RECHAZO ES LA MARICOMA.NIA TAN RIDICU.LA QUE SE EXPONE ESTOS INDIVIDUOS TANTO 
PUBLICAMENTE COMO PRIVADAMENTE,PORQUE NO LOS ACEPTAN EN EMPRESAS SERIAS POR SU 
MARI.CA.DAS,SI EXISTEN GAY TRABAJANDO EN EMPRESAS Y NO DEMUETRAN NADA SU TENDENCIA SEGURO QUE 
NO TENDRAN PROBLEMAS 

AHORA EL SEXO ES UNA CONDICION PRIVADA DE CADA SER NO PUBLICA 

CONCHA comentó el Dom, 11/11/2012 - 09:36 

Estas locas con su comportamiento, siempre serán motivos de burla y de discriminación, cuando aprendan a comportarse y 
respetar a las demás personas, es que la sociedad las irá a aceptar. 

JUPITER comentó el Dom, 11/11/2012 - 10:12 

Detrás de cada homofóbico hay un homosexual reprimido, que no se atreve a salir de closet. No paren bolas amigos (a), nadie 
los censurará, destapense. 

LENGUA comentó el Dom, 11/11/2012 - 10:48 

Jajajajajajajaja se te acaban de regar las yemas...........y tambien las claras !" cuidado y te ahogas en ellas...... jajajajajaja !! 

ELPUPY comentó el Dom, 11/11/2012 - 10:44 

MEJOR DICHO CARTAGENA ESTAS VUELTA UNA [-- Censurado --] LOS CHAMPETAS Y LOS [-- Censurado --] LA PLAGA 
DE LA CIUDAD HITLER RESUCITA Y VEN A CARTAGENA Y ESTOS SIEMPRE QUIEREN TENER EL DICHO Y QUE 
DETRAS DE UN HOMOFOBICO HAY UN [-- Censurado --] PPPRRRRRRRRR SEAN SERIOS LOCAS DE MIERDA 

STONEROSE comentó el Dom, 11/11/2012 - 10:46 

Esta bien que quieran defender sus derechos, pero señores de la comunidad LGTBI, o como se llame, ustedes también tienen 
deberes y deben respetarlos, no crean que porque deben ser reconocidos pueden hacer lo que se les da la gana 

LENGUA comentó el Dom, 11/11/2012 - 10:49 

Al Jupiter y a todos los que defienden estos jajejejojojijjuiZ?XP !!!!!!! miren hacia abajo...hayyyyyy!! se les regaron las yemas.... 
y las claras Tambien ! Puras locas ! No hay que aceptar a esa gente...a metros, como locas no tienen derecho, como 
personas, claro, como todo el mundo. Que el gobierno les cambie en la cedula el genero: Gay-Lesbiana. Alli, QUIZAS pueda 
decir, existe un tercer sexo. jajaja! 

STONEROSE comentó el Dom, 11/11/2012 - 10:50 

Ustedes creen que porque son LGTBi se les debe permitir lo que se les pegue la gana, como exhibir sus partes en público o 
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tener sexo en vía publica.. Eso ni a los heterosexuales les esta permitido según el código de policía, asi que por favor, si 
quieren ser respetados, RESPETEN! 

LENGUA comentó el Dom, 11/11/2012 - 10:54 

Es hora de saber la verdad !! asi no se propaga tanta enfermedad. QUE ASCO !!!!!!!!!!! El homosexualismo es la desviacion de 
la conciencia. NO HAY QUE ACEPTAR sus depravaciones! No es un buen ejemplo para la familia. EXIJO se deifienda el 
nucleo basico de la sociedad, que es la familia. NO ACEPTEMOS cederles ningun derecho a esos depravados. SEAMOS 
sensatos !!!!!!!! como personas tienen derecho, como GAYS, en su condicion de homosexual no tienen derechos para 
reclamar. 

RAFAEL JOSE VEL... comentó el Dom, 11/11/2012 - 11:22 

POR ESO ES QUE ESTA SOCIEDAD ESTÁ COMO ESTÁ: SUCIA, DEPRAVADA, MAL OLIENTE Y PERMISIVA....A LAS 
PERSONAS QUE NO COMPARTIMOS ESTE TIPO DE CONDUCTAS NO NOS QUEDA OTRO REMEDIO QUE 
AFERRARNOS A DIOS...HASTA EN LA TELEVISIÓN SE VE EL HOMOSEXUALISMO...TELENOVELA QUE SE RESPETE 
HAY UN GAY INCORPORADO...QUE ASCO!!!!! 

RAFAEL JOSE VEL... comentó el Dom, 11/11/2012 - 11:26 

DERECHOS??? - MAS BIEN LIBERTINAJE PARA HACER LO QUE LES DA LA GANA Y ANDAR HACIENDO SUS 
PORQUERÍAS EN CUALQUIER SITIO ...SATANÁS ANDA SUELTO...QUE DIOS SE APIADE DE NOSOTROS PORQUE 
ESTA SOCIEDAD HUELE A PODRIDO...¿CUAL SERÁ EL FUTURO DE LAS PRÓXIMAS GENERACIONES???- 

RAFAEL JOSE VEL... comentó el Dom, 11/11/2012 - 11:32 

UNA COSA SON LOS DERECHOS Y LIBERTADES Y OTRO CUENTO ES LA PERMISIVIDAD Y EL LIBERTINAJE...LO QUE 
QUIERE ESTA COMUNIDAD ES QUE SE LES PERMITA ESTAR HACIENDO SUS PORQUERÍAS EN TODOS LADOS...DA 
ASCO ESTA SOCIEDAD CORROMPIDA Y LIBERADA...AFERREMONOS A DIOS ES EL ÚNICO CAMINO QUE NOS 
QUEDA. 

IVANCHO02 comentó el Dom, 11/11/2012 - 11:38 

Con razon anoche las calles de arjona estaban solitarias, me imagino que se gozaron el desfile de principio a fin 

LOCIERTO comentó el Dom, 11/11/2012 - 11:40 

A VER. YO NO SOY HOMOFOBICO, PERO USTEDES COMUNIDAD DE MARIQUITAS, DEBEN ENTENDER QUE NO ESTÁ 
BIEN POPULIZAR SU "GENERO". NO QUEREMOS QUE NUESTROS HIJOS VEAN EL HOMOSEXUALISMO COMO ALGO 
NORMAL. ESTA BIEN QUE PELEEN POR SUS DERECHOS, QUE COMO TODA PERSONA LOS TIENEN, PERO DEJEN 
EL SHOW. 

JHOM comentó el Dom, 11/11/2012 - 15:34 

A VER SI VIAJAS 

EN EUROPA Y OTROS PAISES ESTO ES TAN NORMAL 

HACE PARTE DE LA VIDA Y NO SE PUEDE TAPAR EL SOL CON UN DEDO 

TODO VA DE LA EDUCACION DE TU CASA Y LOS VALORES FUNDAMENTADOS 

OSEA TU VAS A CHUECA EN ESPAÑA Y SERAS EL MAS CORRONCHO DEL MUNDO O AL CENTRO DE PARIS 

MADRE MIA SERIAS VISTO POR HETEROSEXUALES Y HOMOSEAXUALES COMO TU LOS VEZ A ELLOS 

Y TE TILDARIA DE CORRONCHO DESADAPTADO Y FALTO DE TOLERACIA , EDUCACION Y MONTON DE VAINAS QUE 
NI PARA QUE TE CUENTO 

JUAN XXIII comentó el Dom, 11/11/2012 - 21:38 

Esto no es Europa, tonto. Aqui no hay la cultura pa eso. Empezando por los mototaxis y las carretillas: Igualito al centro de 
Paris....... 

LAVERDAD123 comentó el Lun, 11/12/2012 - 06:24 

jhom descubriste el agua tibia, lo mismo les pasa a los extranjeros cuendo estan en Colombia los vemos raros, pero estamos 
en Colombia, CORRONCHO 

JHOM comentó el Dom, 11/11/2012 - 15:29 

ME DAN RISA VER TODOS ESTOS COMENTARIOS 
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QUE FUERTE CUANTA INTOLERANCIA 

LO PEOR ES QUE CRITICAN Y CRITICAN Y LOS PRIMEROS QUE ESTAN EN LA MARCHA CHISMOSEANDO SON LOS Y 
QUE HETEROSEXUALES 

SE DICEN LLAMAR HETEROS 

Y SE EXITAN VIENDO DOS MUJERES AREPIANDO 

DEJEN DE CRITICAR CADA QUIEN HACE SE VIDA LO QUE LE DE SU GANA 

SI SU VIDA ES ABURRIDA ES LA VIDA QUE DECIDIO AL IGUAL QUE LAS 300 [-- Censurado --] QUE ESTUVIERON EN EL 
CENTRO DISFRUTANDO, ES SU VIDA 

VIVE TU VIDA 

JUAN XXIII comentó el Dom, 11/11/2012 - 21:40 

Que se recojan. No los dejen salir. palo con ellos. 

RAFAEL JOSE VEL... comentó el Dom, 11/11/2012 - 20:15 

ESTE ES EL FIN DE LOS TIEMPOS...TODO LO QUE DICE LA BIBLIA SE ESTÁ CUMPLIENDO.....ESTA SOCIEDAD HUELE 
A FEO...HUACATELA...DA ASCO...ESTOS PERSONAJES HABLANDO DE DERECHOS¿CUALES DERECHOS? - MAS 
BIEN QUERRÁN QUE SE LES PERMITA HACER SUS PORQUERÍAS EN CUALQUIER PARTE...OJO QUE EL DIABLO 
ANDA SUELTO!!!!! 

JUAN XXIII comentó el Dom, 11/11/2012 - 21:36 

Si quieren ser aceptados y reconocidos, por qué se discriminan? Debieron desfilar con todos los demas; O es que no se 
atreven porque van a ser chuleados y abucheados. Se jodio esta vaina con tanto [-- Censurado --] suelto. 

HABLANDOCLARO comentó el Dom, 11/11/2012 - 21:45 

Ahora ser intelectual es ser o aceptar este grupo de gente dizque reclamando sus derechos. Dios estableció unos principios 
naturales; pero con estas mentes retorcidas y aberrantes, no quedan sino en la necedad, y que buscan con esos "derechos" 
extinguir la humanidad? arrepiéntanse que estén a tiempo. CRISTO VIENE PRONTO! 

JUPITER comentó el Dom, 11/11/2012 - 22:43 

claro que sí. cristo viene pronto y tu serás uno de los primeros en ser enjuiciados por no amr a tu projimo como el nos amó. En 
el infierno te cocinarás. 

HABLANDOCLARO comentó el Lun, 11/12/2012 - 00:37 

Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino mas bien reprendedlas (Efesios 5:11) 

Digo lo que está establecido; para que después no digas que nunca te lo dijeron. 

LAVERDAD123 comentó el Lun, 11/12/2012 - 06:21 

JUPITER, TODOS NOS COCINAREMOS EN EL INFIERNO, "NO MIRES LA VIGA DEL OJO AJENO SIN VER EN EL TUYO" 

PAQUETECUENTO comentó el Dom, 11/11/2012 - 23:09 

Las expresiones de afecto cualquiera que sean hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, perro con gato o 
vicesaversa de la misma forma y en manera contraria...deben dejarse para la privacidad. 

Los demás dejen de estar rezando que el cielo no se lo ganan así de fácil. Promuevan AMOR, rechacen la intolerancia. 

LAVERDAD123 comentó el Lun, 11/12/2012 - 06:18 

No seamos tan hipocritas una cosa es opinar y otra lo que realmente uno piensa, y ponerlo en practica, puro bla, bla, bla, bla. 

EL CORRECTO comentó el Lun, 11/12/2012 - 06:56 

BUENO Y GERMAN GOMEZ POLO ES EL QUE SALE EN LA FOTO CON LA BANDERA GAY YA QUE ESTA NOTICIA LA 
MANTIENEN DESDE EL 10 DE NOV. PUBLICADA 

AQUIENLEDUELA comentó el Lun, 11/12/2012 - 07:29 

HITLER..CARLOS CASTAÑO RESUCITEN PARA QUE LES DEN DURO A ESTAS LOCAS........... 

EFBI comentó el Lun, 11/12/2012 - 08:08 
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YA CON ESTA PENDEJADA ES EL APAGA Y VAMONOS, LA CIUDAD SE LA ESTA LLEVANDO UN GANCHO DE 
CAÑA..............FALTO EL SECRETARIO FELIPE MERLANO Y OTROS DEL GOBIERNO QUE ESTAN DE 
CALETA.............CALLADITOS 

TRIPITA comentó el Lun, 11/12/2012 - 09:28 

CUANTA IMPORTANCIA LE DAN A ESTA VAINA!!!!!!POBRES!!!! 

JUANELBAUTISTA comentó el Lun, 11/12/2012 - 10:19 

Esto incita a los niños y los jovenes a la prostitucion y la inmoralidad estas son las metas y logros que nos dejan los ignorantes 
gobernates de esta ciudad , con tantas necesiades de seguridad , hambre y salud, y toman los recusrsos , personal y dejando 
de apoyar otras actividades como el teatro, la musica,el deporte para apoyar esta vagabunderia que va amarrada de la 
drogadicion. 
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Dos carrozas y decenas de hombre y mujeres bañados en brillos y colores marcharon por el respeto a la diversidad sexual y a 
la igualdad de género en la ciudad y el departamento. 

A pesar de los cambios en el lugar de finalización del desfile y de las discusiones que estos generaron, cartageneros y 
extranjeros se gozaron la V Marcha LGBTI. 

La movilización se inició a las 7:30 de la noche, en La Tenaza, y terminó en la Plaza de La Paz con la firma de un pacto de 
tolerancia y respeto. 

Calles llenas 

La asistencia de los cartageneros fue masiva, superando las expectativas de los organizadores e incluso de la fuerza pública, 
que en algunos momentos no fue suficiente para controlar a los espectadores. 

Aunque la mayoría del tiempo el comportamiento fue destacable, la falta de cultura nuevamente le cobró factura a los eventos 
de las Fiestas de la Independencia. Algunos espectadores abusaban del uso de espuma y otros aprovecharon para robarse lo 
que encontraban en el camino. 

Superado todo el recorrido, la cita fue en la Plaza de La Paz, donde siguió la celebración por la diversidad sexual y la igualdad. 

La polémica 

El viernes pasado los organizadores del V Marcha LGBTI recibieron la noticia de que el lugar que habían acordado con el 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartageneros-celebraron-la-diversidad-en-la-marcha-lgbti-141274
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Distrito para la finalización de la movilización estaba ocupado. 

La plaza de La Aduana había sido reservada por el Canal RCN para la realización del desfile en traje de baño del Concurso 
Nacional de la Belleza. 

Después de discusiones y manifestaciones por parte de la comunidad LGBTI,  estos accedieron a finalizar el desfile en la 
Plaza de la Paz. Para esto, se instaló el viernes en la noche una tarima, sin embargo, en la tarde de ayer, a pocas horas del 
inicio de la marcha, la estructura fue desmontada, por orden de la Alcaldía y de la Secretaría del Interior, como una medida 
general de seguridad, que se ha venido aplicando a todos los eventos. 

El senador Armando Benedetti, quien estuvo en el lugar apoyando la marcha, se mostró indignado por tal decisión y afirmó: 
―Acusaré al Alcalde mediante demanda penal por discriminador y homofóbico‖. 

Y remató diciendo que ―no se está pidiendo ningún derecho especial, se está pidiendo un derecho que tienen todos los 
cartageneros a disfrutar las Fiestas‖. 

Por su parte, el alcalde mayor, Dionisio Vélez Trujillo, explicó que la medida se ha estado aplicando a todos los eventos 
durante las Fiestas y que no existe ningún tipo de discriminación‖. 

Lo extraño fue que solo la tarima fue desmontada, pero el sonido amplificado y luces quedaron en lugar, y fueron usados 
durante el cierre del evento.  

¿Quién puso la tarima? 

La tarima instalada para la firma del pacto fue retirada ayer en la tarde por orden de la Alcaldía y de la Secretaría del Interior 
con el argumento de que están prohibidos los remates durante las Fiestas. 

La pregunta que quedó en el aire es si la organización del evento no la instaló y la Alcaldía afirma que tampoco son los 
responsables ¿quién pagó por la instalación de la estructura?. 

COMENTARIOS: 

EFBI comentó el Sáb, 11/09/2013 - 22:17 

PAISANO Q OLOR A [-- Censurado --] EN LA AVENIDA VENEZUELA 

JORGIORTIZROMERO comentó el Dom, 11/10/2013 - 14:37 

SEGURO Q LA MIER.....AD S TE SALIO Y CHORRIASTES TODA LA AVENIDA,,,, ESTAS JODIO,,,,,,,,,JAJJAJAJAJAAJAA 

BARREMINAS comentó el Sáb, 11/09/2013 - 22:37 

se esta reventando valores tradicionales al llevar niños a este tipo de eventos. 

JORGIORTIZROMERO comentó el Dom, 11/10/2013 - 14:39 

EDUCA A TU FAMILIA,,,,CADA QUIEN RESPONDE POR LO SUYO MI VALE 

LOJUSTO comentó el Sáb, 11/09/2013 - 22:51 

DARÍAS TU VIDA POR ELLOS? 

Pobres pecadores, desfilan como payasos pero sin personalidad. Dios nos ama tanto que también murió en la cruz por sus 
pecados y si se humillan y arrepienten de sus pecados también los perdona y los hace nuevas personas en Cristo Jesús. 

EFBI comentó el Dom, 11/10/2013 - 05:37 

PILAS... 

EN LA PRIMERA FOTO LA LOCA DE BLANCO TRABAJA EN EL SANTA CLARA Y VIVE PA' TORICES, ES UNA MORENITA 
CALVA.........ERDAAAA QUE POCO DE TAPIÑEROS Y DIZQUE DISFRAZADAS, LOCAS DE REMATE. 

LAVERDAD123 comentó el Dom, 11/10/2013 - 10:46 

PILAS... 

Ati como que te gusta la loca de blanco. 

JORGIORTIZROMERO comentó el Dom, 11/10/2013 - 14:40 

FBI 

CRITICANDO Y ESTABAS EN DESFILE CHISMOSOOOOOO 
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EL CORRECTO comentó el Dom, 11/10/2013 - 05:44 

NIÑOS EN ESTE ESPECTAc.u.l.o 

YO NO ASISTISTO A ESTOS DEGENERES SOCIALES Y MORALES ,PERO POR INFORMACION Y COMO LO AFIRMA UN 
FORISTA QUE ME ANTECEDE ES INCREIBLE DE COMO PADRES DE FAMILIA LLEVEN A SUS HIJOS MENORES DE 
EDAD A UN ACTO DE ESTO,QUE SE ESPERA PARA EL FUTURO DE ESTOS ADOLESCENTES,PENSARAN QUE SI LOS 
PADRES LOS LLEVAN ESO ES NORMAL Y FACILMENTE PUEDEN SEGUIR ESE MUNDO DE DROGA Y LUJURIA.SERA 
COMO ANTES, DE INICIO DE UN PROGRMA DE T.V SE DICE: EL SIGUIETE PROGRAMA TIENE ESCENAS DE SEXO Y 
VIOLECIA,LOS MENORES TIENEN QUE ESTAR ACOMPAÑADO POR PERSONAS MAYORES DE EDAD,DANDO 
ENTENDER QUE HOY EN DIA NO EXISTE LAS CLASIFICACIONES DE LOS ESPECTACULOS, LAS AUTORIDADES 
DEBEN INTERVENIR COMO CUANDO NO SE PERMITE ENTRADAS DE MENORES DE EDAD A 
BARES,DISCOTECAS,INCLUSO A EVENTOS DEPORTIVOS,Y AL GAY DE BENEDETTI QUE SE DEJE DE TANTA 
PAYASADA Y SE DEDIQUE A TRABAJAR EN EL SENADO POR UNA COLOMBIA JUSTA Y EN PAZ 

ESCIERTO comentó el Dom, 11/10/2013 - 12:00 

¿Que clase de información es la que tienes que te hace pensar que la asistencia a estos actos de lucha para la comunidad 
LGTBI son degeneres sociales y morales? ¿que clase de información tienes para asegurar que los niños y adolescentes 
pueden cambiar su identidad por ver gay y lesbianas? 

Creo que esto supuesta información tuya no son mas que argumentos empíricos, argumentos que no tiene sustento. no es 
información es simple ignorancia. si solo dedicaras tu tiempo en leer cosa productivas te darías cuenta de la existencia de 
estudios que desmiente tus "informaciones". debería tranquilizarte un poco los niños no cambiaran su desarrollo psicosocial 
por ver gays y lesbiana. 

estos eventos degenerados social y moralmente están en pie de lucha en pro por un derecho. 

esa Colombia justa y en paz que pides comienza por estos cambios, no pretendas pedir justicia y paz si tu discriminas a otros 
por su orientación sexual. Lo que este país necesita es gente mas tolerante u menos ignorante. 

MIHAWK comentó el Mié, 11/13/2013 - 20:03 

0 tolerancia a los gays 

Quien dijo que por aceptar a estos [-- Censurado --] tendremos justicia y paz, o mejorara la economia del pais, o se mejorara la 
salud. que un niño vea esas mariconerias si aumenta la probabilidad de convertirse en homosexuales, ya que su filosofia es el 
amor, los [-- Censurado --] dicen que mientras tu ames a alguien no importa si s hombre o mujer esta bien. a la [-- Censurado -
-] esa filosofia, ahi que educar a los niños con el concepto de familia hombre y mujer y no permitir que estos homosexuales 
tomen fuerza. no al matrimonio igualitario, no a la imprudencia, no a los defiles gays. 0 toleracia a los gays 

MIKPETT comentó el Dom, 11/10/2013 - 06:44 

PARA QUE UN ESPACIO LGBTI? 

REALMENTE NO ENTIENDO POR QUE ESTA COMUNIDAD SE EMPEÑA EN SER DIFERENTES, Y PIENSAN QUE 
DÁNDOSE UN ESPACIO DIFERENTE VAN A TENER MAYOR RECONOCIMIENTO, Y LO PEOR ES QUE LOS 
HETEROSEXUALES ESTAMOS DANDO PIE A QUE ESO OCURRA, POR FAVOR ME PARECE UNA ESTUPIDEZ QUE UN 
GRUPO DE HOMBRES Y MUJERES CON GUSTOS SEXUALES ESPECIALES (POR QUE LA NATURALEZA HUMANA ES 
HETEROSEXUAL), QUIERAN QUE SE LES RECONOZCA UN ESPACIO EL CUAL YA LO TIENEN GANADO A COSTA DE 
NOSOTROS MISMOS, POR FAVOR NO LE DEMOS TANTA RIMBOMBANCIA A ESAS EXPRESIONES QUE LO QUE 
ESTAMOS HACIENDO ES DÁNDOLE PIE PARA QUE SE LEGITIMEN DENTRO DE UN CONTEXTO IMPROPIO Y VANAL 

ESCIERTO comentó el Dom, 11/10/2013 - 12:10 

Ellos no se empeñan en ser 

Ellos no se empeñan en ser diferentes todo lo contrario se empeñan por ser iguales en una sociedad que los quiere ver 
diferentes. Son precisamente estos espacios lo que generen una lucha constante por esos derechos que tu y yo como 
personas heterosexuales tenemos y si algunos heterosexuales hemos decidido apoyar esta lucha ser tolerantes y comprender 
que la naturaleza humana no es solo heterosexual es porque somo mas tolerantes justos y menos ignorantes. Ningún contexto 
de fomente lucha es impropio y mucho menos vanal. 

JAIME SALCEDO comentó el Dom, 11/10/2013 - 21:16 

??? 

"SI QUIERES SER TRATADO POR IGUAL... POR QUE INTENTAS MOSTRARTE DIFERENTE???" CUANDO SE HA VISTO 
UN CONGRESO, UNA CHARLA, ALGO INFORMATIVO SOBRE LA COMUNIDAD LGTBI??? LO UNICO QUE TIENEN PARA 
MOSTRAR ES QUE LES GUSTA VESTIRSE DE MUJER??? ESO ES TODO??? PFFF 
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ESCIERTO comentó el Lun, 11/11/2013 - 14:15 

Ellos no se muestran diferente nosotros los catalogamos como diferente. la sociedad ha creado una serie de "normas" 
prejuicios y estigmas sociales que indican que es lo normal y que es lo diferente, desde un principio se nos inculca que mujer 
con hombre y hombre con mujer y es esa la razón de porque vemos esto como normal y nos enseñaron a catalogar y ver los 
patrones de conducta que no entran entran el la categoría de lo "normal" como diferente y es por eso que nosotros vemos en 
ellos su orientaciòn sexual como algo diferente, pero ellos no ellos se ven iguales a nosotros los heterosexuales y por eso es 
lo que lucha, si la sociedad nos hubiese nos hubiese enseñado que hombre y hombre es lo normal ¿no veria tu parejas 
heterosexuales como algo diferente?.. Si hay informativos sobre la comunidad LGTBI que tu no asistas y no estés al tanto de 
ello no significa que no hay, me han contado que la emisora policía nacional esta dando un espacio para la comunidad y la 
personas han respondido de manera grata, infórmate y veras que si existen esos espacios, ves tal vez como yo cambiaras las 
consideraciones que tienes sobre esta comunidad. Y por ultimo se homosexual no es sinónimo de vestirse de mujer, lea e 
infórmese no pase por ignorante ;) 

ECOS1954 comentó el Dom, 11/10/2013 - 09:43 

Que? 

En el contexto historico cultural de Cartagena, que aportes le hace a la Cultura colectiva de la ciudad el desfile de este grupo 
de incapaces sexuales? No le encuentro sentido a este tipo de desfiles. Y ahora viene el tal Senador Armando Benedetti a 
pescar "votos", saliendose del closet. 

LAVERDAD123 comentó el Dom, 11/10/2013 - 10:43 

Que? 

Tanto problema que hay en el pais y el senador Benedetti preocupandose por esto, sera que es raro? 

JORGIORTIZROMERO comentó el Dom, 11/10/2013 - 14:42 

PAGALE PARA Q RESULEVA LOS CASOS Q HAYYYY Q MARIKITA DE A PESO NO SEÑOR POR ALGO ES BUEN 
ABOGADO Y NO ABOADUCHO DE TINTILILLO 

EDUGOM-07 comentó el Dom, 11/10/2013 - 10:17 

QUE IRONIA 

Que les parece a ustedes, celebrar la independencia de Cartagena con desfiles de [-- Censurado --] y lesbianas. Que relacion 
tiene esta gente con la independencia, inmaginense ustedes si nuestros proceres hubiecen sido [-- Censurado --] o lesbianas 
en vez de independencia el degenere hubiera sido grande y la chismoseria. Ahora, si ellos se sienten iguales a los demas 
porque no se conforman como todo el mundo con asistir a los eventos de manera normal y si quieren hacer reinados y su 
degenere porque no alquilan un club y lo hacen de manera privada como lo hacen muchos clubes en la ciudad y que todo el 
que se sienta afin con estas practicas asista y no exponernos a todos a que tengamos que ver en plena via publica este tipo 
de aberraciones 

HEROICO_ comentó el Dom, 11/10/2013 - 10:40 

RESPETO! 

La diversidad merece respeto y todos los cambios a última hora son una falta de respeto con la comunidad LGBTI. Al parecer 
el alcalde al parecer incurrió en detrimento patrimonial como dice el Senador Benedetti, vamos a ver si realmente lo denuncia. 
Pero es una lástima lo ocurrido, la burla y la falta de respeto a otros seres humanos con los mismos derechos. 

JAIME SALCEDO comentó el Dom, 11/10/2013 - 21:17 

??? 

Detrimento patrimonial??? estas loco(a)???? sabes lo que es detrimento patrimonial??? 

LAVERDAD123 comentó el Dom, 11/10/2013 - 10:41 

la marcha LGBTI 

Es un mal ejemplo llevar niños a estos desfiles de sodomitas, son la flor del peo. 

OPINIONX comentó el Dom, 11/10/2013 - 10:54 

Cartagena homofobica 

Esta ciudad es demasiada cerrada en mente para este tipo de eventos... 

LAVERDAD123 comentó el Dom, 11/10/2013 - 19:17 
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Cartagena homofobica 

Logico las ciudaders abiertas en mente es donde hay bastantes bajitos de sal y arepas. 

KYUTYKY comentó el Dom, 11/10/2013 - 11:20 

puro [-- Censurado --] maluco 

hombe en ese desfile habia pro y contra, hasta a un pobre [-- Censurado --] que desfilo le dieron una puñalada en plena plaza 
de la paz delante de los policias. yo no se porque tanta rimbombancia por un lado y desprecio por el otro si [-- Censurado --] 
ha habido desde siempre. 

DR HANNIBAL LECTHER comentó el Dom, 11/10/2013 - 13:15 

Partida de sinverguenzas degenerados 

Busquen a Dios no degeneren mas a los niños con sus bochornosos espectaculos rimbombantes; que por el hecho de 
echarse escarcha no los hace mas brillantes - Despues acuden al sistema de salud a congestionarlo porque tienen problemas 
de hemorroides. 

REALIDAD72 comentó el Dom, 11/10/2013 - 13:16 

nooo joda como hay el [-- Censurado --] 

que vaina..... el bando y las ballenera dentro de 5 a 10 años desapareceran.....el defiles de los travesti fuel que mas gente 
tubo........ojo..ojo señores del reinado y de las fiestas novembrinas hay que rescatar las tradicines si quieren ver a cartagena 
con su fietas.... ayer me fui para las ballenera y eso fue el fracaso total duro 20 minutos el recorrido de la reina pasaron en 5 
minutos todas juntas...ojo ojo señores estan llebando el reinado y las fieta a desaparecer... cartagenero cojamos ejemplo de 
barranquiilla... donde su carnaval salio de los cavildo de la fietas de cartagena. 

DR HANNIBAL LECTHER comentó el Dom, 11/10/2013 - 13:19 

[-- Censurado --] el SIDA es una relaidad, protejanse 

Ojo los que van a las mismas peluquerias donde se motilan estos [-- Censurado --], y dejan que los peluqueen con la misma 
cuchilla que usaron para ellos o los mismos equipos de pediquiure - que ahi va el veneno 

ROWILL13 comentó el Dom, 11/10/2013 - 13:55 

Protesta del senador 

Señor alcalde; entienda que lo que anhela en su ser el senador Benedetti, es libertad para montarse en una carroza haciendo 
apología a su ser de [-- Censurado --] que ya no puede ocultar; y, de ahí su rabieta! 

TORIBIO comentó el Dom, 11/10/2013 - 13:55 

La verdad es que hay libertad para todos, y por eso si yo decidiera llevar a un hijo menor a ese desfile, le diría que "ahí va el 
desfile de unas personas distintas a los hombres y a las mujeres llamados homosexuales. Yo preferiría que a ti te gustarán las 
mujeres, Pedrito, y a ti, Juanita, los hombres". No creo que se vuelvan [-- Censurado --] o lesbianas. La gente es como es. El 
niño no se vuelve [-- Censurado --] por ver desfiles de [-- Censurado --]. Creo. 

ROWILL13 comentó el Dom, 11/10/2013 - 14:03 

Protesta del senador 

Bien puede esperar el viernes antes del carnaval de Curramba, para darle rienda suelta a su manifestación. Tremendo 
senador! Es una pena; con tanto problema por resolver, como duele aceptar el salario pobrecito de $ 20 millones/mes que 
reciben estos señores honorables, que salen a con proyectos como este anuncio de demanda pusilánime. Se requiere con 
urgencia, un cambio en la actitud del pueblo para elegir a quienes los representen. Cambio de constitución es en lo que 
debemos pensar. 

JORGIORTIZROMERO comentó el Dom, 11/10/2013 - 14:31 

dentro del closet y bien frustradas 

todos los q opinan d una u otra forma revestidos de homofobia, son a la hora del te,,, locas frustradas a alguien q se crea 
super hombre y supermujer....no deberian ni siquiera mirar estos temas ...si los miran es por algo,,,se ve q estas personas 
tienes frustarciones sexuales no complacidas por su pareja y son los q salen en carros y se llevan a una loca y les pagan y 
despues hablan mirda...y como dice el dicho a dios rogando y con el maso dando,, hasta pastores de iglesias mujeres con la 
biblia y divirtiendose con el desfile ,,,,,,,,el que tiene ventana de vidrio en su casa no le tira piedra la vecino,,,,el q no peca con 
la carne peca con la mente ,,,,,,,arbol q nace torsido jamas se enderesa.......los q tenemos hijos como afirmamos cien por 
ciento las travesuras de nuestros hijos....mantengamos tradiciones el hombre q lea temas de hombres y las mujereses temas 
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de mujer el markia q sea feliz por su hueco y ustedes frustrados sexualmente salgan d el closet liberense ......al final dios 
perdona a todos,,,, los digan q no q lo demuestre.....quien obliga a un hombre a salir de su casa con sus hijos y su mujer a ver 
esto y salieron ,,,,dejen de darse golpes de pecho q nadien es perfecto todos tenemos algo malo y toda familia siempre hay 
una oveja negra,,,familias perfectas no hay lo q hay es una sociedad mentirosa y llena de maldad ........dejenlos lllega el dia en 
q dios le toca su corazon ese es u proceso lento pero se da el cambio todo aburre y rodo cansa y en donde nos refugiamos en 
nuestro dios......ALMAS PERDIDAS OSN LAS Q SE DEDICAN A JUZGAR Y VER DEFECTOS EN OTROS Y NO SE MIRAN 
ELLOS MISMO.....SI QUIERES SER RESPETADO RESPETATE TU MISMO......AHI SE LAS DEJO 

LAVERDAD123 comentó el Dom, 11/10/2013 - 14:59 

dentro del closet y bien frustradas 

Seguro que tu eres homoxesual, eres la flor del peo 

JORGIORTIZROMERO comentó el Dom, 11/10/2013 - 19:05 

y tu 

tu eres el florero del peo maric...........chupa.mmmmmmmmmmm 

EL GUASON comentó el Dom, 11/10/2013 - 20:05 

loka 

pobre lokaaaaaaaaaaaaaaaa 

EL GUASON comentó el Dom, 11/10/2013 - 20:03 

tapon giorgio, pongase un tapon, se te salio solito los gusticos 

gustico 

EL GUASON comentó el Dom, 11/10/2013 - 20:04 

maric.... 

te gusto mucho el desfile de tus maridos giorgio, jajajajajajaj, con ese nombrecito 

PSICOLOGOEXTREMO comentó el Dom, 11/10/2013 - 20:52 

Sobre el desfile gay. 

No se den mala vida opinando si el uno es loca o no! Lo que hay es que orar por estas personas(comunidad LGTBI ),las 
cuales tienen una enfermedad mental referente a su identidad sexual. 

Dios se apiade de ellos y de los gobernantes de turno que apoyan estos eventos en nuestra sociedad. 

ETM78 comentó el Dom, 11/10/2013 - 21:20 

desfile excrementado 

solo titulo 

UN CAFESITO comentó el Lun, 11/11/2013 - 06:45 

Alcalde e IPCC Payasos 

Incluyen este evento en la progracion de las fiestas como tal, y luego salen con esto?¿ Alcalducho de M.I.E.R.D.A 
Homofobico, asi cuando una población, ciudad, pais va tener paz, si nisiquiera por parte de la autoridad principal y tiene 
respaldo, el Gobernador no fue pero grabo un mensaje de respaldo eso si es ser un SEÑOR A usted Dinioso PAYASO velez le 
faltan <[-- Censurado --]. Cartagena tubo eventos al aire libre como el de la calle del pedregal en Getsemani, estuvo super bien 
organizado policías y todo, esto también hubiese sido lo mismo. Toda Ciudad de Colombia y el Mundo da espacio a la 
celebración de las diferentes comunidades, y mira tu la cartagena INTERNACIONAL como la quieren vender no puede realizar 
un Simple desfile que no le afecta la integridad de nadie, a Colombia en general le falta mucha TOLERANCIA. 

RAFAEL26 comentó el Lun, 11/11/2013 - 08:25 

pan y circo 

Pobre pueblo que no se percata de la jugada que le estan haciendo. Ya se avecinan las elecciones y volveran a elegir a las 
mismas ratas de siempre. Una sugerencia , para las próxima fiestas que desfile Uribe en una carroza con los lideres de las 
BACRIM 
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MERCEDESL comentó el Lun, 11/11/2013 - 10:01 

HOMOSESUALISMO ES UNA DESVIACION DIABOLICA 

Analicemos como esta cartagena con la prostitución, la violencia intrafamiliar, ya no hacen las cosas en su uso natural, los 
hombres sacándose las cejas, con aretes queriendo verse lindos, están perdiendo lo masculino. Estos desvíos están 
contaminando espiritualmente al mundo. usted ha escuchado las estadísticas de SIDA que hay? Por favor lea la Biblia pero 
pídale revelación al espíritu santo, no la lea como un libro mas, le regalo los siguientes pasajes biblicos y analice El Pecado de 
los primeros Sodomitas (Génesis 18:20; 19:4-9). La rotunda prohibición contra la homosexualidad (Levítico 18:22). 

―No te echarás con varón como con mujer; es abominación‖ (Levítico 18:22). JEHOVA ES EL MISMO DE AYER DE HOY Y 
DE SIEMPRE Y LA BIBLIA DICE QUE ESTA PALABRA NOS SEGUIRAN HASTA EL FIN DEL MUNDO Y AUN NO HA 
LLEGADO. NO ESPERE PARA SU VIDA LA REPRENSION DE JEHOVA EN USTED, TENGA CUIDADO QUE LE PUEDE 
ESPERAR CONSECUENCIAS PEORES QUE LOS DE SODOMA. 

―Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha 
agravado en extremo…Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo 
el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a 
ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos (de una manera sexual). Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la 
puerta tras sí, y dijo: Os ruego hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han 
conocido varón; os las sacaré fuera, y haced con ellas como bien os pareciere; solamente que a estos varones no hagáis 
nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño para habitar 
entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y 
se acercaron para romper la puerta‖ (Génesis 18:20; 19:4-9). 

NOSOYDEAQUI comentó el Lun, 11/11/2013 - 12:23 

Retrogradas 

Me parece que el Señor Alcalde Dioniso es un retrógrada, salido de las cavernas. Acaso no se da cuenta que estamos en el 
Siglo XXI? aunque yo no comparto el homosexualismo, lo respeto y soy consiente de que lastimosamente son un grupo social 
que poco a poco se ha ido ganando un espacio en la sociedad y que toca aceptarlos. 

MIHAWK comentó el Mié, 11/13/2013 - 20:09 

Ni [-- Censurado --] 

Los aceptan los que quieren no al homosexualismo, no patrocinemos eso 

ELSANTO 01 comentó el Lun, 11/11/2013 - 18:38 

Amigo 

Ciertamente el día que compadezcamos delante del gran trono blanco no diremos que no sabíamos lo que hacíamos, sarán 
los hay, hay, hay. Día grande y terrible. Jajaja quien no este escrito en el libro de la vida ufff..... Arderá arderá arderá por toda 
una eternidad. Amigo Jesucristo te ama arrepiéntete, deja esa vida depravada y vacía y llénate del amor de Dios 
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