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EL CONFLICTO

La población LGBTI ha sido blanco de violencia también por parte de los grupos
armados en el país. El fuerte estigma social y los prejuicios contra esta comunidad
ha sido justificación para la llamada “limpieza social” (desapariciones y asesinatos
de miembros de las minorías sexuales entre otras) cometiéndose graves violaciones
de los derechos humanos. Tanto grupos paramilitares y guerrilleros como bandas
criminales urbanas han sido autores de persecuciones, torturas, violencia sexual,
desplazamiento forzado, homicidios, agresiones físicas, verbales y psicológicas .
A través de panfletos amenazantes que estos grupos hacen circular en los
pueblos, barrios o comunidades, las personas socialmente marginadas como los
indigentes, personas en ejercicio de la prostitución, consumidores de psicoactivos,
población LGBT y personas que conviven con VIH/Sida han sido señaladas y
luego asesinadas.
Dado que la población LGBT en condición de desplazamiento no ha sido
registrada e investigada oficialmente hay una gran ausencia de información que
influye negativamente en el seguimiento de los casos y las acciones para la
protección, prevención y atención a la comunidad. El hecho de que los datos no
se registren hace que este problema sea invisible. 7

6. Caribe Afirmativo. www.caribeafirmativo.lgbt
7. Colombia Diversa. www.colombiadiversa.org.

KLVWRULD
El Mito G.
En tiempos lejanos, cuando en la tierra solo se oía el susurro del viento que
provocaba los bufidos de las olas del mar y los murmullos de los bosques, un
gran encuentro de dioses estaba por suceder. Aquel día las montañas, el sol, el
viento, el mar y el fuego se reunieron para conversar sobre la vida en el planeta.
El sol hablaba de lo luminosos que habían sido sus días, el mar contaba las
historias de sus corrientes, el viento silbaba canciones, las montañas hablaban
sobre la estabilidad de sus días y el fuego mencionaba lo divertido que había
sido derretir cosas en las últimas semanas. En medio de la conversación, las
montañas entusiasmadas propusieron unir fuerzas para crear una criatura que
tuviera un poco de todos, una criatura que encarnara la bellezas y la fuerza de
la naturaleza misma. Todos exaltados por la idea aceptaron el reto. Crearon una
vasija de barro con forma de humano en el que cada uno fue agregando
distintos atributos. El mar dichoso fue el primero, agregó la fluidez, la ternura,
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Si utilizas algún juguete sexual como un vibrador, consolador o dildo asegúrate de
poner un condón y cambiarlo entre parejas. Si tu dildo es de silicona puedes hervirlo
en agua caliente durante 3 minutos o esterilizarlo (con alcohol antiséptico) cada vez
que lo uses con una pareja distinta 8.

Hombres que tienen sexo con Hombres 12 :

(Esta
información puede aplicar también para Mujeres Transgénero, Hombres
transexuales y personas Género no conforme). Si estas teniendo sexo con
chicos(as)(es) o estás planeando hacerlo, es importante que te protejas y tomes todas
las precauciones necesarias para no adquirir una infección de transmisión sexual. Aquí
te presentamos varias técnicas que pueden ser útiles para prevenir y disminuir los
riesgos:

1Habla con tu pareja acerca de Infecciones de Transmisión
sexual, y háganse pruebas de ITS antes de tener sexo.
Utiliza un condón masculino siempre que tengas sexo anal
(contacto pene-ano) y preferiblemente cuando tengas sexo oral
con tu pareja. Asegúrate de usar uno nuevo cada vez que
tengas una relación sexual.
Utiliza lubricantes a base de agua, puesto que los lubricantes a
base de aceite o las vaselinas, cremas o aceites debilitan el
látex e incrementan el riesgo de que se rompa el condón.
Si vas a utilizar juguetes sexuales como dildos o consoladores
asegúrate de ponerles un condón y/o esterilizarlo con alcohol
antiséptico, hervirlo en agua durante 3 minutos entre parejas si
vas a compartirlo (aunque es preferible no compartirlos para
disminuir el riesgo).
Vacúnate contra Hepatitis A, B y VPH (Virus de Papiloma
Humano). Estas son enfermedades que se pueden contagiar a
través de los fluidos sexuales.
Es posible que decidas tener relaciones sexuales heterosexuales
en algún momento. Si es el caso, es muy importante que tomes
todas las precauciones necesarias para evitar embarazos no
deseados e infecciones de transmisión sexual. Asegúrate de
utilizar condones!

Qué es? Beso negro es como se llama comúnmente a la estimulación del ano de
otra persona usando la boca o la lengua.
Pa´ cuantos? Dos o mas

,QJUHGLHQWHV
Lámina de Látex, o Papel Vinilpel,
Lengua,
El trasero de tu pareja.
3,000 kilos de Consentimiento.

Nota: Si hay preocupación por la limpieza puede ser útil tomar una ducha antes de
hacerlo.

Hacer sentir a tu pareja mal o culpable porque no
quiere tener sexo o hacer algún tipo de acto sexual.
Presionar o chantajear a alguien para que tenga sexo
contigo o participe en algún tipo de acto sexual.
Preguntarle a una persona si quiere tener sexo contigo
cuando está borracha, drogada, dormida o
inconsciente. ESO NO ES CONSENTIMIENTO y es
preferible evitar iniciar relaciones sexuales en estas
circunstancias.

NO ES BAKANO

Darle placer a tu pareja y a ti misma(o)(e) con
completo consentimiento.
Hablar de sexo con tu pareja sin tapujos y ser claras(es
)(os) en que tan lejos quieren llegar y que tan rápido.
Demostrarle a la persona con la que tienes sexo que
la respetas como ser humano y le deseas el mejor de
los placeres.
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Esta es la historia de tres chicas, a quienes llamaremos Carmen, Juliana y Vanessa. Ellas jamaás se
conocieron pero sus historias tienen algo en comuún: las tres decidieron interrumpir su embarazo.

CARMEN

En 2006, la Interrupción Legal y Voluntaria
del Embarazo (ILVE), es un derecho
fundamental reconocido por la Corte
Constitucional en Colombia, que se puede
ejercer en tres circunstancias:
Cuando hay peligro para la vida o la salud
de la mujer embarazada

JULIANA

Cuando el embarazo es
resultado de una violación
o incesto.

VANESSA

Cuando hay malformaciones
del feto que son incompatibles
con la vida por fuera del útero.

“Hablan los abuelos acerca de la existencia de cinco jóvenes Maleiwa que vivían cerca
del arroyo de Wotkasainru’u. Wolunka, hija de la lluvia y de la tierra, cada vez que los
escuchaba salía de la laguna donde acostumbraba a
bañarse desnuda, se vestía con prisa y corría en búsqueda
de los muchachos.
Un día los jóvenes la esperaban escondidos en los matorrales
armados con arcos y flechas. Wolunka llegó y, como de
costumbre, se desnudó y contempló el agua cristalina antes
de adentrarse en ella. Cuando por fin se decidió a saltar, los
jóvenes pudieron ver su vagina dentada y el mejor de los
tiradores de arco disparó una flecha dando en el blanco. Los
dientes cayeron y el agua se enrojeció con la sangre de
Wolunka. Quedó la mujer como si estuviese muerta tendida
sobre las aguas. Los muchachos la socorrieron y la recostaron
sobre las piedras, donde dejó plasmada su sangre.
Así tuvo la mujer Wayuú su primera menstruación.”

Historias en 2
las mArgenes
Mito de Wolunka: Tribu Wayúu
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Ecológico puesto que
cada toallita puede
durar entre tres y cinco
años y más amigable
con tu salud vaginal. Y lo
mejor es que puedes
confeccionar las tuyas
propias con distintos
tipos de telas y diseños
que te gusten! Inténtalo!

Estas toallas están hechas de algodón y tela; están compuestas por una base
que se ajusta a la ropa interior con las alas y su función es sostener una toallita
absorbente de algodón e impedir que la sangre traspase la ropa interior
manteniendo la ventilación (a diferencia de las desechables). Una vez la toalla
ha sido usada retiras la parte absorbente de la base, la dejas en remojo con
agua fría por varias horas. Después del remojo la toallita habrá liberado casi
toda la sangre y puedes lavarla a profundidad con jabón neutro a mano o en
la lavadora (sin añadir suavizantes) para luego dejarla secar. Este método es
parecido al que utilizaban las abuelas antes de que existieran las toallas
higiénicas desechables, es un poco más ecológico puesto que cada toallita
puede durar entre tres y cinco años y más amigable con tu salud vaginal. Y lo
mejor es que puedes confeccionar las tuyas propias con distintos tipos de telas
y diseños que te gusten! Inténtalo!
3. Referenciado de Jade Pearl. Sea Pearls. Sea Sponge Tampons. www.jadeandpearl.com

Escribe una lista con 10 formas de llamar a la menstruación que hayas escuchado
o leído (incluyendo la tuya). En grupos compartan la información que recolectaron.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

