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Temas centrales de esta publicación

Discriminación contra la población 
LGBTIQA+ diversa

Desinformación, interculturalidad y 
derecho propio



Desde Arraigados en la Confianza, de Internews, hemos avanzado en el proceso 
de identificación y recolección de rumores a nivel local, aportando un análisis 
que responda a los contextos y necesidades informativas de las comunidades 
con las que trabajamos. Las dos piezas de rumores analizadas en este boletín 
humanitario fueron recolectadas en grupos de escucha presenciales y chats en 
espacios digitales propios de una comunidad étnica en Vaupés y una reunión en 
Putumayo. Estos espacios gestionados a partir del apoyo de nuestros dos socios 
implementadores en los territorios, Sinergias y Caribe Afirmativo. 

Riesgo:  129 bajo, 26 (medio)

155
Rumores 
en total

Información recolectada entre 
7 de julio y 31 de julio de 2022

Covid

Vacuna

Muerte

Palabras clave

Pandemia

Viruela

Mono                                                   

Redes sociales 
donde se recolectó 
la información



“Discriminación contra la 
población LGBTIQA+ diversa” 

Tendencia 1.

“A los maricas deberían vacunarlos en 
otro lugar lejos, por allá en un rastrojo”

Rumor

Disclaimer: 

En Arraigados en la Confianza rechazamos los comentarios 
discriminatorios y aclaramos que nuestra intención no es 
replicarlo o amplificarlo, sino deconstruir y analizar los rumores, 
tabúes y preconcepciones allí implícitos, los cuales generan 
discriminación y violencia contra la población diversa



Este comentario discriminatorio fue expresado por un 
hombre hacia una mujer transexual mientras hacían 
la fila para vacunarse en un centro médico. A raíz del 
comentario, la mujer entró en una discusión fuerte con 
esta persona, ante lo cual tuvieron que intervenir los 
profesionales de la salud del centro, señalando que “sin 
ninguna discriminación se aplicaban las vacunas, sobre 
todo hacia las personas trans”. 

Verificación de datos 

Contexto

La población LGBTIQA+ diversa se ha enfrentado 
históricamente a la discriminación y violación 
sistemática de sus derechos, en particular en asuntos 
como el acceso a servicios de salud. Esto se ha exacerbado 
durante la pandemia, debido a factores como:

La mujer manifestó haberse sentido muy mal 
después de lo ocurrido, debido a la incomodidad 
y rabia que le produjo el comentario.  

La carencia de entornos protectores, inestabilidad 
en el acceso a vivienda y el confinamiento obligatorio 
con familiares y/o personas que les discriminan y el 
aumento de espacios de violencia física y psicológica.

La incertidumbre económica debido a la alta 
dependencia en labores y oficios ocasionales o 
industrias que tuvieron que suspender sus labores 
debido a la emergencia sanitaria. 

Mayores restricciones para el acceso a servicios de 
salud y obtención de medicamentos relacionados 
con patologías como el VIH, haciendo que personas con 
inmunodeficiencia tuviesen que acudir directamente a 
los centros, aumentando su exposición al COVID-19.



¿Por qué se ha 
vuelto viral este 
rumor? 
Este tipo de comentarios se han vuelto virales también en 
las redes sociales, esto debido principalmente a narrativas 
de discriminación que asocian a la comunidad diversa con 
la propagación de enfermedades e incluso con el origen y 
transmisión del COVID-19, así como declaraciones de odio 
con tintes ideológicos o religiosos que aumentan su difusión 
y efecto en la sociedad. 

Así mismo, existe un problema legal del fondo respecto 
al reconocimiento del género, que combinado a medidas 
restrictivas como el “pico y género”, lograron exacerbar 
la discriminación y negligencia de algunas instituciones, 
al tiempo que generaron frustración y confusión en la 
población diversa.

¿Cuál es la importancia 
y posibles implicaciones 
de estos rumores? 

Como se ha evidenciado en diversos contextos, estos 
comentarios pueden generar discriminación y violencia 
en contra de la población diversa. 

Estos factores se agudizan aún más en el caso de 
población diversa migrante o en condición de movilidad, 
quienes deben enfrentarse a la interrupción de 
tratamientos hormonales por negación de estos 
servicios en los lugares de tránsito o negligencia médica, 
así como la dificultan en el acceso a servicios médicos, de 
agua, saneamiento, alimentación y vivienda, entre otros.



Es necesario documentar y responder ante estos 
casos de discriminación, a través de campañas 
con lenguaje sencillo y directo que, por una parte, 
deconstruyan estos estigmas y prejuicios de 
manera clara y, por otra parte, aporten información 
accionable a la población LGBTIQA+ diversa sobre 
cómo denunciar casos de violencia, discriminación, 
negligencia y dificultan en el acceso a servicios. 

Recomendaciones

A través de Caribe Afirmativo (psicosocial@caribeafirmativo.
lgbt), la comunidad LGBTIQA+ diversa puede acceder a una 
ruta de asesoría y atención legal. Así mismo, organizaciones 
como Colombia Diversa o Liberarte, ofrecen servicios de 
atención psicosocial con enfoque interseccional de género.

El Espectador
https://liberarte.co
https://www.elespectador.com/salud/que-le-espera-a-la-salud-en-el-gobierno-de-gustavo-petro-noticias-hoy/


“Discriminación contra la 
población LGBTIQA+ diversa” 

Tendencia

2.

“En la comunidad se decía 
que la vacuna convertía a la 
gente en werapa”

Rumor

Contexto
Este comentario fue hecho por un hombre dentro 
de una comunidad indígena, quien empleó el 
término warapa, para referirse desde su lengua 
propia a “un hombre que se concibe como mujer y 
se viste como mujer o que tiene apariencia de mujer 
siendo hombre”.

Indígena Embera 
trans, foto EFE



Más allá de buscar probar que la vacuna no tiene una 
incidencia sobre la condición de género de las personas, 
consideramos importante visibilizar las perspectivas de 
personas diversas y miembros de comunidades indígenas 
frente al género. 

El término warapa en esta comunidad desconoce las 
perspectivas identitarias y de género de las personas 
LGBTIQA+ diversas, quienes al ser entrevistadas sobre 
este tema, señalaron para ellxs “lo masculino y femenino 
son energías presentes en todas las personas, que se 
complementan y expresan de forma mutua, en ocasiones 
con la prevalencia de una sobre otra”. 

Verificación de datos 

1.

2.

¿Por qué se ha vuelto 
viral este rumor? 

Las personas diversas que entrevistamos, señalaron 
que “la discriminación está ligada a posturas coloniales 
y religiosas que asocian la condición sexual al pecado o 
a “algo antinatura, debido a la imposibilidad de procrear 
entre parejas del mismo sexo”. 

Precisamente, esta visión religiosa puede percibirse 
en el discurso de diferentes cabildos gobernadores:

En Caquetá, la representante de una comunidad dijo que “gracias a 
Dios, aquí no hay de eso”, al preguntarle por las personas diversas.

En Risaralda, esta perspectiva puede identificarse por ejemplo en 
reportajes que aducen al homosexualismo como “un castigo de Dios”.

En informes de nuestra ONG aliada Caribe Afirmativo, líderes Wayuu 
señalan que “el amor entre personas de un mismo sexo atenta contra 
su cosmovisión indígena”, perspectiva que ha auspiciado burlas, 
violencia simbólica, física y hasta la muerte.

En conversación con un ex cabildo gobernador, este señaló que si bien 
en su comunidad “se respeta la diversidad y no se puede expulsar a 
nadie del resguardo (…) el sexo es la unidad entre lo masculino y lo 
femenino para poder crear vida. Cada quien se puede definir como 
quiera y respetamos la constitución, pero estas conductas no están 
bien vistas y tienen críticas en la comunidad”. 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/indigenas-embera-en-risaralda-que-se-declaran-homosexuales-144024
https://caribeafirmativo.lgbt/publicaciones/informes/


¿Cuál es la importancia 
y posibles implicaciones 
de estos rumores? 

Las perspectivas ideológicas pueden influenciar, 
fomentar y/o exacerbar la discriminación, por lo que 
es necesario abordar este tipo de comentarios y sus 
implicaciones para las comunidades.

Recomendaciones
Comunicar de manera simple y con enfoque étnico (lengua 
propia)  a las comunidades sobre cómo funciona la vacuna 
y qué efecto tiene en el cuerpo, recordando que:

La orientación sexual no es algo que se produzca, es la forma 
como las personas se sienten atraídas por otras y las vacunas 
no tienen ninguna influencia en esto. Las vacunas estimulan 
el sistema inmune (o defensas del cuerpo) para que podamos 
atacar los virus o bacterias que nos enferman. 

El plan de vacunación de Colombia no excluye a ninguna 
población y se basa en los principios de equidad y justicia y 
todas las personas, sin importar su origen, su etnia, su género o 
su orientación sexual pueden ser vacunadas si así lo desean” 

1.

2.

“Desinformación, 
interculturalidad y 
derecho propio” 

Tendencia 2

3.

“Había mucha desinformación y eso 
nos generó miedo, sin embargo, 
desde nuestro conocimiento ancestral 
pudimos curar y prevenir el COVID-19. 
Por eso nosotros determinamos no 
usar la vacuna, fue un ejercicio de 
derecho propio”

Rumor



Contexto
Cuando se supo de la existencia del COVID-19 en este resguardo 
indígena, sus autoridades se reunieron para determinar cómo 
abordar y actuar frente al virus, decidiendo que lo más adecuado 
no era vacunarse sino adoptar protocolos de autocuidado desde 
su medicina ancestral, a través del uso de plantas medicinales. 

Verificación de datos 

En este comunidad indígena, “el 90% del pueblo se acogió al mandato 
de las autoridades (de no vacunarse) y quiénes no pudieron hacerlo 
fue por obligación de sus trabajos. Tomamos la decisión desde el 
derecho propio. Sin embargo, algunos sufrieron discriminación y 
rechazo por parte de instituciones externas”.  

Esta decisión no puede abordarse simplemente desde una perspectiva 
médica occidental, sino también a la luz de una serie de luchas y 
reivindicaciones históricas, que tienen que ver con las dinámicas 
extractivistas de grandes farmacéuticas y carencia de presencia 
estatal para brindar servicios de salud occidentales complementarios 
a las tradiciones y medicina ancestral indígenas. 

Los pueblos indígenas han pasado por procesos históricos donde 
se han visto vulneradas por prácticas de la medicina “occidental”, 
generando desconfianza hacia el sistema de salud, por eso muchos 
pueblos indígenas habitantes de diversas comunidades tomaron la 
decisión de no vacunarse y es importante respetar la autonomía de 
los pueblos y fomentar desde lo tradicional y lo “occidental” otras 
acciones que permitan su protección.

1.

2.

3.



¿Por qué se ha 
vuelto viral este 
rumor? 

Información falsa sobre las vacunas
Pues, en palabras de miembros de la comunidad, 
inicialmente nos dijeron que “las vacunas fueron 
fabricadas por grandes élites mundiales solo para 
generar recursos y están compuestas de bacterias, 
químicos y contaminantes que dejan al cuerpo débil 
y con daños”. 

Dificultad en el acceso a los territorios
Ya que, de acuerdo con profesionales de la salud, 
las dificultades de acceso a los territorios impidieron 
aportar información oportuna, en lengua propia y 
adaptada al contexto de las comunidades.

Riesgo de infección
Por parte de los profesionales de la salud que 
acudían a las comunidades, quienes podían ser 
focos de contagio sin saberlo. 

1.

2.

3.

¿Cuál es la importancia y 
posibles implicaciones de 
estos rumores? 

Estos comentarios son relevantes pues nos invitan a pensar en la medicina 
desde un enfoque intercultural, partiendo de las prácticas ancestrales 
como el uso de plantas medicinales que, como muestra la evidencia, 
generan bienestar a los pacientes y no solo ayuda en el proceso específico 
de curación sino a la preservación cultural de todo pueblo indígena. Como 
indican profesionales de la salud de nuestra ONG aliada Sinergias, “diversos 
pueblos indígenas preservan sus prácticas de medicina ancestral y 
tradicional y es importante que en nuestro sistema de salud trabajen en 
conjunto. Muchas de las prácticas de la medicina tradicional han ayudado 
a los pacientes no solo en su proceso de sanación, sino hemos aprendido 
que el español se ha incorporado en las lenguas y de alguna manera genera 
adaptaciones a occidente, dice el pueblo Korebajú hablamos para sanar”.



Recomendaciones
Comunicar de manera clara y sencilla, sin imponer una visión 
sobre otra, escuchando y resolviendo las inquietudes y vacíos de 
información a través de un enfoque intercultural, étnico y en lengua 
propia, manteniendo la medicina ancestral indígena como punto de 
partida, indicando en todo caso que

“La vacuna le enseña al cuerpo cómo 
actuar ante el COVID-19. El líquido entra en 
contacto con nuestro sistema de defensa 
que crea sustancias para atacar al virus, 
esas defensas se quedan guardadas y 
cuando entramos en contacto con el virus, 
nuestro cuerpo ya sabe cómo responder a 
la enfermedad entonces puede atacar más 
rápido el virus y no tiene que esperar que 
se creen las defensas desde cero”.



Arraigados 
en la Confianza

Si quisieras darnos tu retroalimentación frente a este boletín 
y/o el proyecto “Arraigados en la Confianza 2.0”, no dudes en 
escríbenos a través del correo jsandovalvasco@internews.org. 

“Arraigados en la Confianza 2.0 se encarga identificar, recolectar, 
analizar y responder a rumores en 10 países del mundo, esto con el 
apoyo de la Oficina de Asuntos Humanitarios (BHA) de USAID. Nos 
centramos en brindar a los periodistas y comunicadores 
humanitarios las herramientas necesarias –en los idiomas de su 
preferencia-, para combatir los rumores y la desinformación en el 
marco de la crisis de COVID-19. 

Para más información sobre el proyecto, por favor visite: 

 

Nos gustaría mucho 
conocer tu opinión 
para ajustar futuras 
piezas de contenido.

Este boletín ha sido posible gracias al apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad exclusiva de Internews y no refleja 
necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.

Internews

Ayúdanos con este 
Cuestionario

https://internews.org/about/our-strategy/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OTuh5Py1H0yoQMCrZqrq5S0xuOk4laZGmTVSUAC1s_BUQUdZUTZaMVJHMVg0MDdCMFZFVzlaSFhUUSQlQCN0PWcu&wdLOR=c079B8690-AD29-864A-94F0-0CBCB0EF7658

