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Presentación:
La eliminación de la homoeroticidad, de las prácticas homoeróticas y de los sujetos homoeróticos fue
un tema de bastante interés público en Cali de 1960 a 1970; entendiendo que este hacía parte de un
macro problema: el atentar contra la moral y las buenas costumbres. Se presenta un análisis de las
políticas públicas destinadas a la eliminación de la homoeroticidad; a partir de las fuentes extraídas
de la revisión de tres periódicos de la ciudad de Cali (El País, El Occidente, y El Crisol) durante la
década de 1960 a 1970. Será muy interesante ver la participación activa de instituciones de poder
como la Iglesia Católica o El Estado, y de saberes como la medicina, además de la participación
de la sociedad, con una voz crítica y participativa a favor de la erradicación; entendiendo que el
periódico era el medio por el cual se escuchaba los diferentes problemas que acarreaba la
sociedad. Es así como fue frecuente encontrar noticias en donde personas o Juntas de Acción
comunal denunciaban lugares donde se reunían los homoeróticos (espacios de sociabilidad), o
lugares donde escaseaba el alumbrado público y donde la oscuridad era protagonista,
presentándose la situación para que sucedieran todas estas prácticas.
Introducción:
Este análisis se constituye en cinco cuerpos: se inicia con la descripción de la categoría de análisis,
en qué consiste, qué entendemos por homoeroticidad, por sujeto homoerótico y por prácticas
homoeróticas, el por qué usar esta categoría. Seguido de una caracterización del contexto caleño,
cómo entendemos la homoeroticidad, el por qué usar la prensa, qué hace tan particular la década
analizada. Luego se describe lo que hemos denominado la erradicación de la homoeróticidad; aquí
iniciamos el análisis crítico-descriptivo desde la teoría de género; donde hacemos un análisis de las
noticias encontradas en el tema, qué se encontró en cada uno de los tres periódicos, cómo se
expresaba la puesta en marcha de las políticas. Continuamos, con la caracterización del Decreto
341 de 1963 como máxima expresión de las políticas públicas de erradicación, qué antecedentes
tenia y qué planteaba. Continuamos análisis con la descripción de las políticas de aislamiento
aplicadas en la Cárcel de Villanueva de Cali a los sujetos homoeróticos, con el anterior caso
evidenciamos un panorama amplio de la aplicación de las políticas públicas. Y finalmente unas
conclusiones generales.
Desarrollo:
Categoría de Análisis.
Se hace necesario definir a qué nos referimos cuando hablamos de la homoeroticidad, de las
prácticas homoeróticas y de los sujetos homoeróticos. Desde la teoría de Género y en especial
desde el análisis histórico-social con perspectiva de género propuesto por Joan Scott (Scott, 2009)
se han hecho grandes avances por brindar tanto métodos como categorías que permitan analizar
procesos, actores y acontecimientos que desde otros enfoques se han quedado cortos. Dentro de
estos esfuerzos encontramos la homoeroticidad como categoría de análisis, que permite comprender
no solo las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, sino que además abre un abanico de
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oportunidades, al permitir comprender prácticas sociales, culturales, sentimentales y eróticas entre
sujetos del mismo sexo.
Cuando iniciábamos esta investigación nos planteamos si podríamos usar la categoría de
homosexual, pero revisando las definiciones, encontramos que se refiere meramente a las
relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y cuando evidenciábamos cada una de las
noticias, encontramos que esta categoría se quedaría corta y no agruparía a sujetos tan diversos en
performatividades, en denominarse, identificarse y representarse; aún más no permitiría analizar a
todos los sujetos a los que iban dirigidos todas las acciones y medidas en el marco de las políticas
públicas. Es así, como el uso de la categoría de homoeroticidad y el hablar de sujetos homoeróticos
es la forma de identificar qué sujetos son objeto de estudio en esta investigación; entendemos
entonces a esta categoría como aquella que permite reunir a todos los sujetos que mantuvieron
diferentes practicas entre personas del mismo sexo; tales como prácticas sociales, culturales,
sentimentales y eróticas.
Ejemplos de estudios desde la homoeróticidad han sido los estudios desarrollados por Walter
Bustamante en Medellín (Bustamante, "Invisibles en Antioquia. Una arqueología de los discursos
para una historia de la homosexualidad" , 2004) y (Bustamante, 2008), o los de Carolina Giraldo
sobre la Colonia en la Nueva Granada (Giraldo, 2001), estudios que han permitido comprender
diferentes prácticas entre sujetos del mismo sexo y que fueron bases para realizar este análisis.
Contexto: Cali 1960 a 1970:
La década del 60 al 70 del siglo XX en Cali es muy interesante porque desde diferentes puntos de
vista es una época de cambios, de confluencias culturales y de procesos de transformación. Por un
lado, empiezan a llegar influencias sociales, musicales e intelectuales desde EEUU y Europa que
hace pensarse nuevas formas de concebir la vida, los roles sociales, el cuerpo, la vida cotidiana etc.
Y son estas influencias las que chocan y empiezan a emparentarse con las formas de vida de una
sociedad caracterizada por tener roles conservadores, católicos, y muy tradicionalista. Si bien las
prácticas homoeróticas han existido desde siempre, es en esta época donde empiezan a hacerse
más evidentes y visibles a los ojos de la sociedad tradicionalista; tal vez, esto es lo que choca y
explica el por qué fueron sancionadas, perseguidas y sobre todo erradicadas por medio de
diferentes políticas. En este sentido, los sujetos homoeróticos y sus prácticas no pueden ser vistos
como un proceso aislado e individual.
Diferentes instituciones plantearon un discurso y posición hacia ellos, tal como los sermones
Católicos, las investigaciones médicas en pro de curar, o las campañas de sanidad y erradicación de
las prácticas; las cuales a su vez eran relacionadas con otros temas, como el ejercicio de la
prostitución, el consumo de sustancias psicoactiva, el Nadaísmo etc. Al igual que la homoeróticidad
estas prácticas eran un problema social en tanto alteraba la moral, las buenas costumbres, y sobre
todo el orden social, y más aún se constituían en un “problema” de interés público, en tanto lo que
era sancionado era el hecho de que las prácticas, actos y acciones se realizaran en público. Es así
como se plantearon políticas públicas generales para erradicar la homoeróticidad y los otros
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“problemas”; aunque si hubo mecanismos y acciones únicamente destinadas a minimizar la
Homoeroticidad, todas se enmarcaron en estas políticas públicas generales.
Ahora bien, La prensa del siglo XX y más la prensa caleña, presenta un punto de encuentro de
discursos, pensamientos y posturas de instituciones de poder como la Iglesia, y El Estado
representado en organismos judiciales y de control como la policía, o de saberes como la medicina.
Al mismo tiempo que la sociedad y el lector tenían una participación activa. En periódicos como El
Crisol, encontramos varias publicaciones de ciudadanos específicos o de juntas de acción comunal
que acudían a estos medios para expresar su postura, quejarse sobre la falta de alumbrado público,
la seguridad, la falta vigilancia o para felicitar las acciones policiales. Es así, como utilizar la prensa
como fuente en investigaciones de tipo social, de género o cultural, -en donde se necesita analizar
posturas desde diferentes perspectivas-, se convierte en una herramienta rica en información, pues
permite tener un panóptico sobre el qué pensaban, cómo lo asumían o sencillamente el por qué de
los acontecimientos.
¡La Homoeroticidad un Problema por Erradicar!
En la revisión que se hizo en los tres periódicos se encontró un total de 111 noticias (véase, Tabla 1)
que hacían referencia a lo que nosotros hemos denominado erradicación de la homoeroticidad.
Dentro de este gran tema, se encontraban noticias que mostraban normatividades como decretos y
ordenanzas creadas para la erradicación del “macro problema”; noticias que señalaban balances de
las detenciones a partir de la puesta en práctica de las normas; y noticias que denunciaban un sujeto
o lugar específico donde se practicaba la homoeroticidad. La siguiente tabla muestra el número de
noticias encontradas en cada uno de los periódicos; este número permite comprender el impacto
mediático de las políticas pública. Posterior a este cuadro se hace una descripción de lo encontrado
y de las particularidades en cada uno de los periódicos.
TABLA 1.
Periódico

Nº de noticias sobre la Erradicación
Homoeroticidad 1960 a 1970

El País

71

El Crisol

14

El Occidente

26

Total

111

En el Periódico El Crisol, las noticias sobre la erradicación de la homoeroticidad, recoge noticias que
señalaban la puesta en práctica y/o desarrollo de las campañas que se adelantaron para eliminar,
minimizar o acabar todo tipo de prácticas denominadas “inmorales” y que atentaban contra la moral
y las buenas costumbres. Por Ejemplo, una noticia publicada el 1 de mayo de 1963, bajo el título
“Sigue campaña de purificación de homosexuales y prostitutas”, decía:
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Ayer a las diez de la mañana se reunieron en el salón de recepciones de la Alcaldía Municipal, por
citación del secretario de gobierno encargado, los jueces de los permanentes de Policía para
coordinar la campaña contra los homosexuales y las prostitutas, que frecuentan los lugares céntricos
con grave peligro para la sociedad. […] (Crisol, Sigue campaña de purificación de homosexuales y
prostitutas, 1963, pág. 2).

Esta noticia es muy interesante en tanto permite comprender desde dónde se planteaban las
políticas públicas y en particular las acciones en pro de la erradicación de la homoeroticidad; desde
lo discursivo vemos cómo se plantea una campaña de “purificación”, la ciudad que debe ser limpiada
de los actos, prácticas y sujetos “impuros” e “inmorales”. Además permite ver cómo se entienden
estas prácticas como peligrosas para la sociedad. En este mismo año, se encontró otra noticia
titulada “Siete invertidos antisociales caen en poder de la autoridad”, en esta se hace evidente las
acciones adelantadas por la Policía Nacional, textualmente decía:
Siete pervertidos homosexuales fueron aprehendidos en los alrededores del Juzgado Permanente
Oriental, vistiendo prendas de mujer y fomentando escándalos públicos, fueron condenados por el
Inspector 7º de Policía Municipal de la Plaza Central de mercado señor Arístides Mesa Díaz, a
noventa días de trabajos forzados en la colonia penal de Alaska. (Crisol, 1963, pág. 3)

Aún más particular es esta noticia, donde no solo se evidencia qué tipo de detenciones se hacían,
entendiendo que se detenían a los sujetos homoeróticos por usar prendas del sexo opuesto, por
fomentar escándalos públicos, sino que al mismo tiempo se hace evidente qué tipo de castigos se
les aplicaba; en este caso el trabajar durante tres meses en trabajo comunitario en el penal
Municipal. Vemos la importancia de la Policía Nacional en el funcionamiento y aplicación de las
diferentes acciones y medidas decretadas desde la Alcaldía dentro de la campaña de “purificación”.
El periódico El País se caracterizó por mostrar noticias donde se reportaban de las batidas y
detenciones que se hacían por varios sectores de la ciudad. Si bien este tipo de noticias se
encontraron en los otros dos periódicos, no su sucedió con la misma frecuencia que El País, lo que
permite preguntarnos ¿qué tan fuerte era la relación del periódico con la Policía?, en tanto que, en
el medio de comunicación se publicaban la mayoría de reportes policiales. A continuación se
muestran dos imágenes en donde se evidencia este tipo de noticia:
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Imagen 1

Imagen 2

En ambas se evidencia las diferentes detenciones que se realizaban en la ciudad y permite
comprender cómo se asociaban las prácticas homoeróticas. Otro ejemplo, sería la noticia publicada
el 06 de octubre de 1963, titulada “Un homosexual fue capturado por la policía en Batida” (Véase,
Imagen 3.), textualmente decía:
Hernando Valencia, Alias “La Rocío” fue aprehendido por agentes de la policía cuando vestido con
prendas femeninas mientras deambulaba por las calles de esta ciudad. El homosexual, fue
conducido ante el juez 2º de permanencia norte Bernardo Giraldo, para efectos de la sanción
correspondiente. (Pais, Un homosexual fue capturado por la policía en Batida, 1963, pág. 8)

Esta noticia publicada en El País corrobora cómo se detenía al sujeto homoerótico por vestir prendas
del sexo opuesto, y sobre todo lo planteado sobre la sanción que ocurría cuando las prácticas se
hacían espacios públicos. En otra noticia publicada el 08 de Julio de 1968, titulada “capturados dos
homosexuales” (Véase, Imagen 4.), se evidencia dos sujetos que fueron detenidos por no tener
documentos de identificación; al mismo tiempo, es muy curioso ver, que en esta noticia alguien
había escrito sobre la categoría usada por el periódico; demarcando cómo los identifica. La noticia
decía textualmente “Dos homosexuales que vestían prendas femeninas, fueron detenidos por las
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autoridades de la policía, y puestos a órdenes del Permanente Oriental, por no tener
documentación.” (País, Capturado Dos Homosexuales, 1968, pág. 8). Esta noticia no solamente
corrobora uno de los motivos de las detenciones ya citados, además hace evidente una de las
formas de resistencia; la indocumentación un mecanismo usado por los sujetos homoeróticos para
no ser sancionados o penalizados; al no tener documentos no se les podría identificar su nombre,
por lo que la detención no superaba las 24 o 48 horas.
Imagen 3.

Imagen 4.

En el periódico El Occidente, las noticias se caracterizaban por mostrar las batidas y detenciones,
pero más desde una visión periodística; esto lo planteamos a partir de que fue escaso encontrar
noticias en donde se mostraran los informes de la Policía, y más bien encontramos que las noticias
que se plantaban mostraban una caracterización general del periódico. Un ejemplo de esto sería la
siguiente imagen donde se representan una serie de extravagantes detenidos en una batida a las
afuera de la ciudad; resaltando que los sujetos vestían prendas femeninas fueron publicados bajo
el título “Grupo de extravagantes capturados por agentes de la Policía” (véase, Imagen 5):
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Periódico El Occidente, “Grupo de extravagantes capturados por agentes de la Policía”,

Cali, Mayo 08 de 1963, página. 8.

El Decreto 341 de 1963:
El 10 de Julio de 1963 bajo el título “Abolido el ejercicio de la prostitución en Cali” se hace público en
el periódico El País el nuevo decreto 341 de 1963 de la Alcaldía Municipal de Cali, mediante el cual
“se reglamenta y controla el ejercicio de la prostitución en el municipio de Cali” (Véase, Anexo 1.). En
sus artículos 1 y 2 se inicia por prohibir cualquier lugar, zona local o rural para el ejercicio de la
prostitución; los artículos 4 y 5 establecen la prohibición de cualquier bar o grill donde se ejerza la
prostitución; el artículo 6, establece el funcionamiento del Instituto de Sanidad en donde se tratará
gratuitamente a cualquier persona con enfermedad sexual trasmisible. El articulo 13 decía
textualmente “Las normas anteriores serán también aplicadas a las personas y lugares que o en
donde se ejerza el homosexualismo o sodomía, cualquiera que sea su forma. Dichos lugares quedan
total e inmediatamente prohibidos: y la policía será rigurosa en su represión.”
Con esta noticia se da inicio a lo que hemos denominado la erradicación de la homoeroticidad; a
partir de dicha norma serán cada día más frecuente las noticias que mostraban las batidas y
detenciones realizadas. Otra noticia publicada el 16 de Julio de 1963 del mismo periódico; bajo el
título “Se Reglamente el cumplimiento del decreto 341 para su operación”:
Contra los homosexuales fue enfático el secretario de salud municipal y el secretario de gobierno
encargado en recalcar a los jueces que los homosexuales serán trasladados sin contemplación
alguna, los que luego de recibir el tratamiento médico si así lo requieren, pasarán a los funcionarios
superiores para efectos de la respectiva sanción. Por otra parte, dijo a los jueces que deben ser
inflexibles con aquellos establecimientos donde permanezcan menores de edad y que ellos debían
asumir la responsabilidad del procedimiento o sea no mandar a sus subalternos. Pidió que la
campaña se realice inicialmente en forma tenaz con las “nocheras”, ya que éstas por no estar bajo
control sanitario alguno, son las que más transmiten las enfermedades venéreas (País, 1963)
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En esta noticia donde se evidenciaba las nuevas sanciones a partir de la reunión del secretario de
Salud, el jefe de Policía y el director del Instituto de Sanidad, es muy importante en tanto se hace
evidente cómo las políticas públicas para erradicar la homoeroticidad no solo consistían en
sanciones y detenciones, sino que además se planteaba tratamientos médicos para curar esta
“anomalía”1. Además, permite comprender el funcionamiento de un Instituto de Sanidad, en donde
especialmente se trataban a las mujeres que ejercían la prostitución. Desde un análisis de políticas
públicas, vemos como se planteaban de una manera transversal; desde la cabeza (La Alcaldía
Municipal), La Policía Nacional, el saber médico bajo el Instituto de Sanidad, y con la participación
activa de la sociedad quien estuvo atenta a denunciar, señalar y mostrar a los sujetos y prácticas
homoeróticas; es así como se plantearon políticas públicas -que como ya dijimos- no solo estaban
destinada a la eliminación de la homoeroticidad, sino de todos los “problemas” que acarreaban el
“macro problema”: el atentar contra la moral y las buenas costumbres.
Antes del decreto 341 de 1963, las prácticas homoeróticas eran sancionadas bajo el artículo 74 de la
ordenanza 38 de 1938, tal como lo evidencian las noticias del 20 y 24 de agosto de 1960, tituladas
“Trasladan reclusos a colonias” y “Dictan auto-detención al homosexual alias la Celia Cruz”, dicho
artículo sancionaba los delitos de: vagancia, ratería, marihuana, “homosexualismo”,
indocumentados, entre otros. De igual forma, antes del 341 ya se había puesto en marcha una
campaña para contrarrestar la homoeroticidad, a partir de muchas quejas y solicitudes que había
hecho la sociedad y la Iglesia católica.
El 17 de junio de 1961 bajo el título “Cali refugio de homosexuales”, el gobernador planteaba “El
incremento de homosexualismo en Cali está tomando caracteres alarmantes, no visto en ninguna
otra ciudad del país”, en esta misma noticia el gobernador hacía un llamado a la policía a prestar
más atención al incremento de la homoeroticidad, en donde afirmaba que se debía ser más drásticos
con las capturas y detenciones. En esta misma noticia se publicaba una imagen de las últimas
detenciones realizadas (véase, Imagen 6):
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Durante la segunda mitad del siglo XX el saber médico tuvo gran participación en la comprensión de la
Homoeroticidad; desde este y especial desde la psiquiatría se planteó a la homoeroticidad como una
enfermedad mental, sobre esta surgieron categorías como la anormalidad, desviación, inversión, etc. Dentro
de los diferentes tratamiento médicos que se plantearon estuvieron los trasplantes de testículos, los
electroshock, baños con agua fría, vómitos inducidos, entre otros.
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Periódico El País, “Cali, Refugio de homosexuales”, Cali, Junio 17 de 1961, Página, 7.
Al siguiente día salió otra noticia titulada “Guerra contra el homosexualismo en Cali” en donde el
secretario municipal, atendiendo al llamado del gobernador, enviaba una circular a todos los jueces
para que hicieran efectivas las campañas en contra de la homoeroticidad
…no solo se orientará hacia las zonas de tolerancia y otras, en donde los homosexuales tienen sus
“cuarteles” o desenvuelven sus extravagancias sino que cobijará también otros sectores en los
cuales ciertos “señoritos” practicaban igualmente aberraciones condenadas. Son pederastas de “alto
bordo”, que también realizan reuniones en determinados lugares efectúan bacanales estrambóticas.”
(País, 1961, pág. 8)

Por un lado, esta noticia plantea uno de los elementos más interesantes de la realidad caleña, la
zona de tolerancia, un espacio ubicado en el céntrico de la ciudad, en donde con aprobación
municipal, se permitía el funcionamiento de lugares en donde se ejercía la prostitución, además de
ciertos bares y grilles en donde la autoridad (La Policía) no funcionaba, siendo los lugares “ideales”
de sociabilidad homoeróticas, Nadaístas, etc. Por otro lado, vemos cómo se plantea una campaña
macro para erradicar “de raíz” todos los sujetos y prácticas homoeróticas de la ciudad. Esta noticia
muestra cómo el 341 del 63, fue el mecanismo de institucionalización que recoge varios de los
“problemas”: del atentar la moral y las buenas costumbres, y que tal vez el 38 de 1938 no
alcanzaba a sancionar eficientemente. Lo curioso es que, al parecer el 341 tampoco tuvo tanta
efectividad como se pensaba, y tal vez esto lo podemos evidenciar en la naturalidad y tranquilidad
que expresaban los homoeróticos detenidos en las imágenes o en noticias como la publicada el 30
de Diciembre de 1963 en el periódico El Occidente, donde bajo el título de “Estado de amoralidad
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continua sin controles” se mostraba como aun seguían funcionando “antros de corrupción”2. Otra
noticia publicada el 23 de Enero de 1964 en el mismo periódico, titulada “el homosexualismo es
tolerado como la prostitución por las autoridades”, informaba que el “homosexualismo” no estaba
siendo atendido por las autoridades y que sólo, aunque escasamente, lo hacían sobre la
prostitución; en palabras del propio abogado José del Carmen López
Mi criterio sobre este problema es que existiendo disposiciones terminantes en nuestra Legislación
Penal y Policiva que definen y castigan las prácticas homosexuales, proxenetas y demás
delincuentes de esa calaña, se combate tan solo la prostitución y no el homosexualismo. Para mí
ambas actividades son nocivas y peligrosamente antisociales y son formas de degeneración de los
pueblos. La primera es, al fin y al cabo normal, si cabe decirlo, en tanto que la segunda –el
homosexualismo- es totalmente anormal y extraña, su práctica, violación expresa de normas éticas y
jurídicas.

Vemos como este abogado se quejaba de la falta de acción de las autoridades sobre las prácticas
homoeróticas. Esta cita permite entender cuál era el discurso de un habitante del común sobre
estos sujetos y sobre sus prácticas; es evidente la definición que hace de “anormalidad” y del
atentado que hacen a las buenas costumbres, a las normas éticas y a la moral. Del mismo modo,
evidencia la falta de efectividad del 341, en tanto que si bien la norma estaba, en la práctica no
estaba siendo del todo cumplida o los mecanismos no eran suficientes. A esto debemos sumarle
que como medida posterior, se eliminó la denominada “Zona de tolerancia” o “zona Negra”, que en
cierto modo era el mecanismo para ejercer un control sobre los establecimientos donde se ejercían
todos estos actos “inmorales” que funcionaran en una determinada zona y que no se expandiera por
toda la ciudad. Con la eliminación de ésta, todos los lugares de prácticas homoeróticas como no
desaparecían, y el mecanismo más inmediato era funcionar por toda la ciudad o por sus alrededores
de forma clandestina; fue frecuente encontrar denuncias sobre lugares “inmorales” en diferentes
rincones de la ciudad. De hecho varias noticias después de estos acontecimientos hacían llamado a
volver a establecer la “zona de tolerancia”, por ejemplo una noticia del 07 de Agosto de 1969 en el
periódico El País titulaba “Debe fijarse zona de tolerancia”.
En síntesis, es el Decreto 341 de 1963 el más claro ejemplo de las políticas públicas en pro de la
erradicación de la homoeroticidad como un problema más del atentar contra la moral y las buenas
costumbres. Vemos cómo el decreto fue planteado para erradicar el ejercicio de la prostitución, pero
que a partir de la frecuencia de los diferentes “problemas” (la homoeroticidad, los marihuaneros, los
Nadaístas) que acarreaba la ciudad, se vio la inmediata necesidad de aplicar acciones. Si bien
hubo antes a este decreto otras normatividades y sanciones con el fin de contrarrestar estos
“Problemas”; se pudo evidenciar en la prensa que el 341 de 1963 fue el instrumento de mayor
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Los antros de corrupción eran considerados los espacios donde se realizaban diferentes prácticas
“inmorales”, “anormales”, “desviadas”, etc. Que al estar en zonas cercas a colegios, escuelas, parques o
zonas residenciales, se consideraban vulnerables a los ojos de la naciente sociedad caleña; por lo que uno de
los intereses más importantes de la Alcaldía estaba destinado a eliminar estos sitios.
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acción y “dureza” que se aplicó a estos “problemas”; de hecho la razón de ser del 341 fue la
ineficacia de las anteriores políticas públicas.
La Cárcel de Villanueva y sus Políticas de Aislamiento:
El tema de las políticas de aislamiento aplicadas a los sujetos homoeróticos en la cárcel de
Villanueva de la ciudad de Cali entre 1968 y 1970, fue la última acción dentro de las políticas
públicas para erradicar la homoeroticidad. Permite ver la fusión entre la medicalización de la
homoeroticidad y la judicialización de los sujetos homoeróticos. Entendiendo así cómo se fusionaban
las políticas provenientes del saber médico y del Estado propio.
El 14 de Julio de 1968 el periódico El Occidente bajo el título “Un procesado intentó abusar de un
recluso” presentaba el caso de un sujeto homoerótico que intentó tener prácticas al parecer forzadas
con otro recluso. Este podría ser el inicio de las políticas de aislamiento: en tanto se presenta como
medida correctiva el aislar a todos los sujetos “homosexuales” a un patio especial, con el fin de
contrarrestar el aumento de esta “enfermedad”. Seis meses después, el 8 de diciembre de 1968 con
el título “Desaparece el homosexualismo en Villanueva” el periódico El País, muestra la entrevista
que le hacen al director de la cárcel el señor Alfonso Tinoco Abello; cuando le preguntaron sobre
¿cuál era el ambiente moral de los detenidos? Respondió:
A este aspecto estoy en capacidad de decirle que el homosexualismo ha desaparecido casi por
completo del ambiente carcelario. Contra estas aberraciones hemos adelantado una intensa
campaña por parte de nuestro departamento de Servicio Social. (Occidente, Desaparece el
homosexualismo en Villanueva, 1968, pág. 9)

Dos meses después, el 11 de Febrero de 1969 El Occidente publicó otra noticia, titulada “El
problema de la cárcel de varones de Cali”, solicitando al director de la cárcel aislar a los menores de
20 años en otro patio porque al parecer, jóvenes de esta edad y menores están “…en compañía de
delincuentes avezados en conjunto a sujetos conocidos por sus aberraciones sexuales, lo cual
constituye un peligro moral para los delincuentes jóvenes…” (Occidente, 1969, pág. 9). Por último, el
24 de junio de 1969 se publicó en El País una noticia titulada “Normalidad en cárcel de Villanueva”;
en ésta se ratifica la creación del pabellón especial para “homosexuales” dentro del plan de
“rehabilitación” de los sujetos detenidos; el fragmento exacto dice así: “La Dirección de la cárcel para
evitar el posible homosexualismo, ha destinado un pabellón especial donde permanecen un total de
50 anormales, totalmente independientes del resto de la población carcelaria.” (Pais, 1969, pág. 7) .
Con estas noticias vemos cómo dentro de una política de rehabilitación de los sujetos detenidos por
diferentes motivos y siguiendo el discurso de la medicina sobre el sujeto homoerótico como enfermo,
se planteó el funcionamiento de un pabellón (patio) especial solo para homoeróticos en donde los
“anormales” estuviesen totalmente aislados del resto de la población carcelaria.
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Conclusiones:
Este análisis crítico-descriptivo de las políticas públicas en pro de la erradicación de la
homoeróticidad, muestra las acciones y políticas que se realizaron durante la década de 1960 a
1970; evidencia la realidad de unos sujetos que se plantearon una forma de ser, vivir y expresarse
diferente a lo ya establecido; su delito, su pecado, su error, su enfermedad: atentar la moral, las
buenas costumbres y sobre todo el alterar el orden. Desde mi punto de vista, ir en contra de la
normatividad heterosexual propia del sistema patriarcal, capitalista, colonial, sobre todo en cuanto a
los binarismos tradicionales Hombre-masculino, Mujer-femenino.
Desde los derechos humanos se puede decir, que si bien en esta temporalidad es el momento
donde se está en plena aplicación de la declaración Universal de DDHH (1948) y emergen los
derechos de los así llamados minorías sexuales, juntos con los de la mujer; si bien el mundo se
plateaba esto, la sociedad caleña en cuanto a los roles sociales, el cuerpo, la sexualidad seguía
caracterizada por ser tradicionalista, conservadora, y sobre todo influencia por los preceptos de la
Iglesia Católica, que condujeron a que se promovieran este tipo de políticas públicas. Ello se podría
explicar desde una cultura societal, entendiendo que son estas las que más tardan en cambiar,
transformarse o adaptarse a los nuevos pensamientos; es así como a pesar de que el mundo ya se
planteaba la declaración de ciertos derechos que garantizaba la libertad de expresión, de identidad y
de sexualidad; instituciones como el Estado, saberes como el médico y sociedades como la caleña,
aun planteaban la erradicación de estas prácticas.
Del mismo modo, no se puede desconocer que se plantearon antes de la década estudiada y a lo
largo de esta diferentes normativas como el Decreto 341, así como otras políticas y acciones como
las de aislamiento en la Cárcel de Villanueva; lo que se logra evidenciar es que muchas de estas
políticas nunca llegaron hacer tan radicales, o no tan fuertes como se planteó en el papel; más bien
en la práctica fueron políticas que por las mismas dinámicas y contexto de cambio de los 60 a 70,
evidenció una manipulación de la norma por medio de la indocumentación, o en la tranquilidad con
que lo sujetos detenidos posaban y se mostraba a los medios como El País o El Occidente y el sin
número de noticias que mostraba la nulidad o la falta de aplicación de estas políticas (sobre todo del
funcionamiento de la zona de tolerancia). Del mismo modo, se debe considerar que así como hubo
población que planteaba la eliminación de los “problemas” sociales, también había población que
admitían, toleraba y “usaba” las prácticas; tal sería el caso del ejercicio de la prostitución, el
consumo de sustancias psicoactivas o la misma homoeróticidad.
Si hacemos un paralelismo con lo que esta ciudad se ha planteado en la actualidad sobre políticas
públicas hacia la recién llamada comunidad LGTB, es muy curioso ver desde la Alcaldía y con el
apoyo del Ministerio de la Protección Social que se plantean políticas públicas de vinculación de
estos sujetos, de aceptación y tolerancia de estas prácticas, que hace 30 a 40 años fueron
sancionadas, eliminadas y erradicadas. Personalmente, dichas políticas no se plantean un
verdadero cambio o una verdadera vinculación de la sociedad, en tanto estas políticas siguen
reproducción los mismo discursos tradicionalistas, conservadores y heteronormativos; en tanto que
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las políticas públicas se plantean a la inmediatez del “problema” y focaliza solo a la población LGTB,
por lo que no se plantean una transverzalición de las políticas públicas; que no vinculan a sectores
económicos, políticas, sociales, educativos. Un ejemplo de la poca efectividad de estas políticas
podría ser las becas de estudio otorgadas en 2011 a 100 travestis otorgadas exclusivamente para
desarrollar la peluquería y estética. Muchas ONG y población civil se preguntaba por qué solo se
asignaron para estas labores, por qué no otras carreras de estudio, ¿acaso estas personas solo
pueden laborar en la peluquería? Se considera aquí, que para producir un verdadero cambio cultural
efectivo y generalizado que deje atrás la heteronormatividad y la homofobia y que permitan la
aplicación y un cambio efectivo y generalizado; debe plantearse una verdadera inclusión transversal
del análisis de género y el enfoque de derechos en las políticas públicas.
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