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Glosario Abreviaturas:
LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trasn. (transexuales, transgénero, travestis) e
Intersexuales.
PPLGBTI: Política Pública LGBTI.
INPEC: Instituto Penitenciario Colombiano.

INTRODUCCIÓN
El movimiento LGBTI en el mundo ha existido como respuesta a las miles de formas de
discriminación y violencia ejercida hacia quienes lo conforman, este nace como respuesta a la
necesidad de exigir un cambio social que les permita ser y estar en el mundo gozando de los
derechos que se les han sido negados por su orientación sexual o identidad de género, derechos
que tienen por el simple hecho de ser seres humanos, pero que al parecer, su forma de auto
reconocerse los ha separado de esta categoría “humano”.

En Colombia, el panorama y la razón de ser de este movimiento social no cambia, pues estos
han sido sectores sociales históricamente vulnerados por parte de la sociedad civil y del Estado
colombiano, a causa de ser un país con ideologías altamente conservadoras, en las que no existía
cabida para la diversidad sexual y de género. En definitiva, la batalla del movimiento LGBTI en
Colombia busca revindicar la diversidad sexual en todas las esferas sociales, por medio de una
ardua lucha, política e ideológica, la cual ha estado llena de tropiezos y fracasos, algunos han
llegado a ser un logro, como por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario, siendo este un
logro histórico, se cataloga así porque ya había pasado por varios fracasos hasta que la lucha de
este movimiento consiguió impactar el Sistema Judicial Colombiano, para que por fin aprobara
este derecho que venían exigiéndolo desde que surgió el movimiento LGBTI en el país. Sin
embargo, aunque se reconoce y se enaltece este y otros cuantos logros más para esta población,
Colombia sigue en deuda con las personas LGBTI, pues estos avances no han garantizado un
disfrute pleno de derechos para ellas y ellos, pues, aunque exista material jurisprudencial, la
sociedad y diferentes esferas como la iglesia, la familia, la escuela, etc., han continuado

8

violentando y coartando a estos sectores poblacionales de un disfrute pleno de su sexualidad y/o
su identidad de género.

Pese a lo anterior, la incansable lucha del movimiento LGBTI, logró que sectores políticos se
sumaran a ella, en este caso personas como Luis Eduardo Garzón y Gustavo Petro, alcaldes de
Bogotá, le apostaron a la construcción de una ciudad en donde se reconociera y se respetara la
diversidad, en donde todos y todas tuviesen las mismas oportunidades sin importar etnia, creencias
religiosas, orientaciones sexuales e identidades de género; de esta forma la capital se convirtió en
una de las ciudades pioneras en lograr la construcción de una Política Pública, por lo tanto la
presente investigación busca analizar el proceso de construcción de la misma en su primera fase
(construcción del problema y puesta en agenda) mediante un análisis documental, pues es gracias
a esta fase que se plantean las estrategias que se usarán para la atención y posible resolución de la
problemática, estas pueden o no ser efectivas dependiendo de cómo se logre definir el problema a
atender.

Lo anterior se logra visibilizando los acontecimientos de la realidad social, a través de la
modulación discursos, acciones legales y jurídicas rastreadas por medio de fuentes documentales,
que dieron cuenta de la pugna ideológica y política entre los distintos actores sociales, señalando
a su vez la confrontación y la lucha de poder en la capital por revindicar los derechos de la
comunidad LGBTI, lo cual terminó por posicionar en la agenda política del Distrito los
lineamientos, una batalla pública y legal que se convirtió en una victoria contundente, respaldada
por el Alcalde Luis Eduardo Garzón (2004-2008) y Gustavo Petro (2012-2016), pues estos
periodos de alcaldía permitieron una territorialización de la política en el Distrito, que finalmente
fueron definidos a través de la consolidación del desarrollo institucional, la promoción de
identidades diversas y cultura ciudadana, la representación de intereses colectivos, y la posición
de la perspectiva de género y diversidad sexual.

Lo anterior permite exaltar la apuesta que Bogotá hizo al querer construir una ciudad en la que
todos y todas pueden ser, lo que logró repercutir en los planes de desarrollo de otras ciudades como
Cali, Medellín, Pasto, etc., que tomaron el ejemplo de la capital y decidieron apostarle a una
construcción de una política pública exclusivamente para la población LGBTI.
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1. ANTECEDENTES:

El movimiento LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Intersexuales1) nace como necesidad de
emprender una lucha por el reconocimiento de los derechos de quienes se reconocen como parte
de esta, esto ante varias situaciones en las que se violentaron sus derechos a causa de su identidad
de género y orientación sexual. En Colombia, este movimiento emprende su lucha desde los años
80.

Los avances en cuestión de derechos para el movimiento LGBTI en Colombia ha sido
producto de un arduo trabajo por parte de el mismo, uno de los más grandes logros es poder
construir una Política Publica en el Distrito que buscara proteger los derechos de esta población.
En este apartado se expondrá lo recopilado mediante un trabajo de rastreo documental referente a
lo que se ha escrito sobre a la construcción y los avances de Política Pública LGBTI en Bogotá,
esto dentro de una ventana de tiempo que abarca el periodo de gobierno del alcalde Eduardo
Garzón (2004-2008) y el alcalde Gustavo Petro (2012-2016).

En total se retomaron 20 documentos, entre los cuales hay 12 trabajos de grado, 5 artículos de
revista, 2 tesis y 1 monografía, escritos desde diferentes disciplinas, como psicología, trabajo
social, sociología, derecho, antropología y economía.

Dentro del rastreo documental realizado se encontraron cuatro grandes dimensiones temáticas
sobre las cuales ha girado la producción académica en torno a la cuestión; éstas se desarrollarán
dentro de este apartado, la primera dimensión temática es diversidad sexual: formas de
reconocerse, ser y amar, la segunda dimensión es Movimiento LGBT: Lucha por el reconocimiento
legal, cultural, laboral y social de sus miembros, la tercera dimensión es Política Pública: Acciones
para la garantía y reivindicación de derechos y, por último, la dimensión denominada: Vacíos en
la legislación, posturas y conductas.

1

Categoría que responde a aquellas personas que tienen las características sexuales de hembra y varón.
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1.1 Diversidad sexual: formas de reconocerse, ser y amar.
Para abordar esta dimensión, se retomarán cuatro de los veinte documentos encontrados durante
el rastreo realizado, el primero es la tesis de grado de trabajo social titulada “Participación política
del movimiento de la diversidad sexual en la ciudad de Medellín. Nuevas formas de movilización
y resistencias” escrita por Sandra Milena Isaza Cano y Daniela Arbeláez Avendaño, estudiantes
de la Universidad de Antioquia, (2016); el segundo es la monografía titulada “Acciones
afirmativas planteadas por el gobierno colombiano para la garantía de los derechos de la
población LGBT”, escrita por los economistas Raúl Andrés Torres Rangel y Julián David Vásquez
Daraviña, en la ciudad de Bogotá (2013), la tercera es el trabajo de grado titulado “La
participación ciudadana de la población LGBTI en el año 2015 bajo la acción de la Alianza Social
en la ciudad de Medellín” escrito por Manuela Usma y Eliana López desde trabajo social en Bello,
Antioquia (2016), y por último, la tesis de maestría en derechos humanos y cultura de paz titulada
“Política pública, diversidad sexual y género estudio documental sobre la incorporación de la
perspectiva de diversidad sexual y de género en las políticas públicas del municipio de pasto
(2008-2015)” escrita por Karol Lizette Beltrán Jaramillo, en la ciudad d Cali (2018).

Beltrán (2018), en su trabajo de grado, afirma que el reconocimiento de la diversidad sexual es
uno de los primeros avances del movimiento LGBTI, ya que es la primera forma de visibilizar que
existen diferentes identidades sexuales o de género y orientaciones sexuales, además del sistema
binario o la heterosexualidad, las cuales habían estado reconocidas como anormales.

Al empezar a hablar de diversidad sexual, se hace necesario abordar conceptos como el género,
identidad sexual y de género, y orientación sexual. Por su parte el concepto de género hace
referencia a las características, roles y comportamientos que culturalmente se adjudican a lo
masculino y a lo femenino, es parte de una construcción social que permite al sujeto identificarse
desde la interpretación que tenga de ser hombre y ser mujer. Lo anterior lo exponen Isaza y
Arbeláez (2016), en su trabajo de grado, a lo que añaden que el género parte de un proceso de
reconocimiento propio y del otro, en este punto es donde surge el concepto de identidad de género,
el cual hace referencia a la forma como el sujeto se auto reconoce dependiendo de la perspectiva
que tenga del concepto de género, es decir, el sujeto puede asumirse dentro de lo masculino o lo
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femenino dependiendo la construcción social o perspectiva que tenga sobre ello, lo anterior no
depende de las características sexuales (genitales) del sujeto, sino como él se concibe.

Por su parte, Torres y Vásquez (2013) expresan que la orientación sexual no depende de este
proceso de autorreconocimiento, es independiente al sexo y a la identidad sexual; este término
hace referencia a la atracción erótica y emocional que puede sentir una persona por otra, ya sea del
género contrario o de su mismo género. A su vez, Usma y López (2016) afirman que la orientación
sexual no depende del género ni de la identidad de género que tenga el sujeto y tampoco del sexo
que se le asignó al nacer, sin embargo, si está directamente relacionado a la construcción de
identidad propia que tenga el sujeto y de su plan de vida.

Como se mencionó anteriormente, el reconocimiento de la diversidad sexual ha sido uno de los
avances fundamentales en la lucha del movimiento LGBTI en materia de conquista de derechos
para quienes pertenecen a él. A continuación, se hará referencia a este proceso de consolidación y
lucha de dicho movimiento en Colombia.

1.2. Movimiento LGBTI: Lucha por el reconocimiento legal, cultural, laboral y
social de sus miembros.
Para abordar la dimensión denominada participación política y movimientos sociales, se
retomaron siete de los veinte documentos rastreados, el primero es el trabajo de grado en ciencias
políticas titulado “La Gobernanza En La Formulación De La Política Pública LGBT De Bogotá
D.C” escrita por Natalia Andrea Aristizábal, Amaya (2015) Bogotá; el segundo es el trabajo de
grado en Relaciones Internacionales y estudios políticos titulado “Análisis de una política pública
que busca la igualdad, equidad y efectividad de los derechos del sector LGBTI en Bogotá durante
los gobiernos de Samuel Moreno y Gustavo Petro” escrito por Carol Alejandra Cepeda Morales
y Bleidy Alejandra León Bustos (2014) Bogotá; el tercero fue el artículo publicado en la Revista
Facultad de Trabajo Social Vol. 30, titulado “Aproximación a la producción de conocimiento
sobre los derechos de la movimiento LGTBI”, escrito por Luz María Palacio Mejía, (2014),
Medellin; el cuarto fue el trabajo de grado de psicología titulado “Inclusión Laboral En Población
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LGBTI En Bogotá” escrito por Luisa Fernanda Ramos, Lucas Cárdenas y Tatiana Olaya., (2017)
Bogotá; el quinto fue el trabajo de grado de trabajo social titulado “La participación ciudadana
de la población LGBTI en el año 2015 bajo la acción de la Alianza Social en la ciudad de
Medellín” escrito por Manuela Usma Cartagena y Eliana López Meneses (2016) Bello, Antioquia;
el sexto, la tesis de grado de trabajo social titulado “Participación política del movimiento de la
diversidad sexual en la ciudad de Medellín. Nuevas formas de movilización y resistencias” escrito
por Sandra Milena Isaza Cano y Daniela Arbeláez Avendaño (2016) Medellín.
Por último, la monografía de especialización acuñada “Acciones Afirmativas Planteadas por
el Gobierno Colombiano para la garantía de los derechos de la Población LGTBI” escrito por
Raúl Andrés Torres Rangel y Julián David Vásquez Daraviña (2013) Bogotá.

Uno de los hitos históricos en donde se logró un avance o conquista en términos de derechos,
se dio gracias a la organización del movimiento social, estos se definen a través de la conformación
de varios sujetos que comparten motivaciones y finalidades para emprender una misma lucha. Lo
anterior, se da gracias a que los sujetos entienden que tienen derecho a la libre expresión y a la
participación, se asumen como actores capaces de generar transformaciones sociales, esto
retomando lo escrito por Cepeda y León (2014), por Usma y López (2016) y por Isaza y Arbeláez
(2016).

Los autores Ramos, Cárdenas y Olaya (2017) y Palacio (2014), en sus trabajos de grado, hacen
un recorrido por la historia del movimiento LGBTI en Colombia. En los años 40, periodo en el
que surgió el primer grupo gay llamado “Los Felipitos”, el cual era clandestino y estaba
conformado únicamente por hombres gais de clase alta, quienes tenían como finalidad fomentar
espacios de socialización entre ellos, ya que aún no se despenalizaba la homosexualidad en el país.
Posteriormente, surge el grupo llamado Movimiento por la Liberación Homosexual, fundado por
León Zuleta. Este movimiento emprendió una fuerte lucha para la visibilización de esta población,
así lograron llevar a cabo la primera marcha del orgullo gay en el país y la primera publicación
gay llamada Ventana Gay. Estos primeros grupos no duraron por mucho tiempo debido a la
persecución y estigmatización que había en la sociedad frente a estos temas de diversidad sexual
y de género, tal y como lo exponen.
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En 1981 se despenaliza la homosexualidad en Colombia, así empezaron a surgir nuevos
colectivos como: Grupo de Estudio y Liberación Gay, Colectivo Landa y Heliogábalos, entre otros.
Aquí es importante mencionar que el reconocimiento de las mujeres lesbianas se da gracias al
surgimiento de la lucha feminista, lo que permitió incluirles dentro de este movimiento diverso.
Hacia principios del 2000 estos colectivos se han unido para consolidar el grupo LGBT (lesbianas,
gais, bisexuales y transexuales).

Cepeda y León (2014), afirman que el movimiento LGBTI más que ser un actor social, es un
conjunto de actores sociales, políticos y económicos, que han logrado una conquista de derechos
a través de acuerdos con los organismos Estatales, lo que les ha permitido cumplir paso a paso su
objetivo inicial: reivindicación, visibilización y garantía de derechos. (pg. 107).

Gracias a la lucha histórica, a la organización y resistencia de la comunidad LGTBI por
posicionar otras formas de ser y amar, en medio de un sistema legal y cultural hostil, violento y
discriminatorio, el cual desconocía los derechos de esta población, el sistema judicial Colombiano
logra reconocer y restaurar los derechos de la comunidad LGTBI, por medio del replanteamiento
de las normas que regularon de una u otra forma el comportamiento humano, siendo este un
mecanismo útil para frenar conductas violentas y discriminatorias emitidas por parte de la
ciudadanía o del mismo sistema legal. Así, el sistema judicial se convirtió en un elemento histórico
para el reconocimiento de la comunidad LGTBI, siendo Colombia uno de los países pioneros en
América Latina, en reconocer los derechos, otorgar garantías y despenalizar conductas.

Torres y Vásquez (2013), también reconocen esta conquista, afirmando la necesidad de
remontarse al debate histórico del proceso para la restauración de derechos que ha tenido la
población LGTBI en Colombia, por ello se postula como un acontecimiento icónico, la
Constitución Política de 1991 con la inscripción del artículo 16, el cual declara que toda persona
tiene derecho al desarrollo de su libre personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico. (Constitución Política, 1991).

Por lo anterior, se plantea el libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida con
autonomía y carácter propio, otorgándole al sujeto la capacidad y el derecho fundamental de ser,
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además de ello, la reforma constitucional reconoció la supremacía de los derechos humanos, el
pluralismo y la multiculturalidad, ofreciendo un reconocimiento a poblaciones que antes estaban
al margen de estas garantías estatales.

Sumado a esto, la acción de tutela se convirtió en un mecanismo crucial para la protección de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional, primicia judicial utilizada por la
población LGTBI en los años 90, cuando a la mesa de la Corte Constitucional ingresó el primer
caso de una mujer Trans (Pamela), quien solicitó el cambio de nombre en su cédula de ciudadanía,
solicitud que la Corte aceptó como garantía de sus derechos fundamentales.

Pamela se enfrentó a un sistema judicial heteronormativo, la hetero norma es entendida como
aquel régimen impuesto por la sociedad, en el cual las relaciones sexual-afectivas heterosexuales
gobiernan las diversas esferas sociales, como la política, las leyes, las artes, los medios de
comunicación, los deportes, entre otras.

La heteronormatividad fue aquel lente por el cual se interpretó la realidad, el orden y la
regulación social. Sumado a esto, el liderazgo en la estructura social, cultural política y judicial,
era asumido por hombres, lo cual caracterizaba al sistema judicial como patriarcal
heteronormativo.

Así, el sistema Judicial Colombiano se encontró en la apertura de una nueva realidad y
comenzó a hacer los respectivos ajustes.

El panorama internacional fue un ítem de influencia nacional, puesto que para los años 90,
la Organización Mundial de la Salud, descartó la homosexualidad como enfermedad mental,
reconociendo el 17 de mayo de 1990, el día internacional en contra de la homofobia, así, el
escenario al cual se enfrentaba esta comunidad estaba cambiando, de un panorama cultural y
político, donde se debatían entre el delito y la enfermedad , al reconocimiento de derechos, un
dictamen que se contraponía a los estatutos de verdad en la época, regulados a través del
sistema judicial y los postulados médico científicos, pues como lo afirma (Focult,1996):
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“El problema de las relaciones existentes entre el sujeto y los juegos de verdad, yo lo había enfocado hasta
entonces o bien a partir de prácticas coercitivas —tales como la psiquiatría y el sistema penitenciario—, bien
bajo la forma de juegos teóricos o científicos” (pág. 106)

Ante lo cual el escenario internacional y nacional sufrieron una serie de ajustes para el
reconocimiento de los derechos, la dignidad y el desarrollo libre de la personalidad, los estatutos
de verdad se vieron cuestionados, por la ética, la igualdad y la dignidad del sujeto.

Otro aspecto que otorgó gran reconocimiento a la comunidad LGTBI como ciudadanos
organizados, capaces de participar en escenarios democráticos, se dio a lo largo de la década
que data de 1990 al año 2000, esto con la apertura del primer proyecto de ley para el
reconocimiento de los derechos homosexuales, por Piedad Córdoba Ruiz, logrando la creación
de nuevos grupos ciudadanos conformados por gais y lesbianas.

Así la comunidad LGBI fue ganando cada vez más peso, pues pasaron de ser ciudadanos
desapercibidos por la ley, a ser sujetos sociales visibilizados como portadores del discurso,
asumiendo su postura política desde ámbitos cotidianos como afirma (Ramírez Uva, 2016):

A partir de estos entrecruzamientos se generan procesos constructores de sujetos sociales que
también poseen un poder-saber, poder que se manifiesta a través de un acto de libertad expresado,
en palabras de Foucault, como la capacidad de reacción o resistencia ante ese poder; permitiéndole
al sujeto social dejar de ser un receptor pasivo para convertirse en un sujeto liberado, con voz, con
argumentos, con capacidad de decisión; lo que le permite construirse como ser humano concordante
con sus ideas, sus pensamientos, sus propios proyectos ( pág. 353).

Así mismo, para el año 2000 la reforma del Código Penal logró avanzar en pro de garantías
y derechos, puesto que se juzgó de manera severa las conductas o hechos delictivos que fueran
motivados por la orientación sexual de la víctima, entendiendo que la orientación sexual fue un
motivo de persecución por la misma fuerza pública, propició asesinatos, discriminación y
persecución.
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Uno de los grandes avances a nivel jurisprudencial se dio a través de sanciones disciplinarias
aplicadas por parte de la Constitución Política Colombiana a instituciones como las fuerzas
militares, pues se cuestionó el Decreto 85 de 1989, el cual establecía, que cualquier tipo de
práctica homosexual, sostener relaciones sociales con personas homosexuales, o evidenciar
cualquier tipo de homosexualismo dentro de la institución, trasgredía el honor militar.

Ante esta perspectiva se emitió la Sentencia C-507 de 1999, cuestionando dichas
afirmaciones y colocando en paralelo la Carta Constitucional, los derechos a la intimidad, a la
honra, entre otras, por la equiparación de la orientación sexual homosexual con una actividad
delictiva (Constitución Política 1991).

Así el ámbito Institucional Nacional, entendido a partir de instancias gubernamentales, las
cuales se encargan de delimitar los planes de gobierno, leyes y demás, siendo la
institucionalidad un mecanismo de poder estatal, el cual ejerce mecanismos de control sobre
los sujetos, comenzó a reformular sus prácticas normativas para la regulación de las conductas
de sus miembros y funcionarios.

A nivel penitenciario, para el año 2003 la sala civil de la Corte Suprema de Justicia reconoció
el derecho a la visita íntima en las cárceles de la Nación, derecho ratificado en el año 2003 por
la Corte Constitucional en la sentencia 494, la cual reconoce que todas las parejas del mismo
sexo tienen por derecho el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a visitas íntimas, por
parejas del mismo sexo.

En el año 2006 el Congreso de la República reconoce a nivel legislativo, el matrimonio entre
parejas del mismo sexo con las mismas condiciones del matrimonio heterosexual, aceptando
que el Sistema Constitucional democrático acogía o garantizaba el derecho de contraer
matrimonio civil a cierto grupo de ciudadanos, dejando de lado aquellas minorías que no se
identificaran con la ley. De igual forma, la sentencia C-075 de 2007 modificada por la ley 979
de 2005, estableció los parámetros patrimoniales para parejas del mismo sexo, adjudicando en
la ley el término “compañero permanente” para motivos de herencia y repartición de bienes.
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Con la unión marital de hecho se llega a un aspecto importante, la constitución de familia
por parte de parejas del mismo sexo, aprobada en la sentencia C-577 10 de julio de 2011, donde
la Corte ratificó que las parejas del mismo sexo pueden conformar familia. Para el año 2009, la
Corte Constitucional por medio de la sentencia C-029, logró 42 normas que garantizan los
derechos de la comunidad LGTBI.

Otra conquista de gran importancia a nivel territorial , se dio en el sistema de salud y el
sistema pensional, puesto que se cuestionó la ley 100 de 1993, la cual solo permitía que parejas
del mismo sexo se afiliaran como cotizantes o beneficiarios, ante esta situación la Corte
Constitucional el 4 de Octubre del año 2007, decretó que las parejas del mismo sexo tenían
derecho a afiliarse también como cotizantes o beneficiarios, tan solo con la expedición de una
declaración notarial, que validara la unión de hecho.

En cuanto al sistema pensional el fallo Constitucional del 17 de abril del 2008 ratificó que
las parejas del mismo sexo pueden tener acceso a la pensión del sobreviviente, siempre y cuando
se demuestre la convivencia.

Han sido bastantes los mecanismos otorgados por el sistema judicial Colombiano para la
garantía de la lucha por el reconocimiento legal, cultural, social, del movimiento LGTBI, la
organización y participación de este, promulgó la formulación y el desarrollo del poder
ejecutivo y judicial para desarrollar acciones que garantizaran la ciudadanía, los derechos y la
construcción de nuevas identidades; con ello la construcción y el diseño de políticas públicas
ha sido un mecanismo para la acción y concreción de los derechos, según Torres y Vásquez
(2013):

Si bien, es cierto que las políticas públicas pueden ser herramientas que faciliten el actuar gubernamental
en relación a su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas que habitan un territorio,
no es menos cierto que dada la complejidad de las especificidades de las personas agrupadas en el acrónimo
LGBTI, para el caso de Colombia el avance ha sido lento, esto gracias a que la autonomía territorial debido
a la descentralización del poder, sumada a la idiosincrasia propia de las distintas regiones que llaman a
procesos precisos en cada región en la que se transversalizan múltiples causas de exclusión social, en la que
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la identidad sexual y la identidad de género diversa no es tomada como prioritaria, debido a las dificultades
para la visibilización que redunda en líneas de base inexactas. (pág. 39).

Es decir que los contextos y necesidades para cada territorio son distintos, por ello no existe
una Política Pública para este sector que rija a nivel nacional, sin embargo, un avance de gran
importancia hacia el reconocimiento de esta población, fueron las acciones emitidas por la Corte
Constitucional Colombiana para la garantía de derechos a través de la implementación de estas
políticas, especialmente en Bogotá, quien fue una de las ciudades pioneras en la implementación
y ejecución de estas.

1.3 Política Pública: Acciones para la garantía y reivindicación de derechos .
En esta dimensión, se retomaron seis de los veinte documentos que se encontraron en el rastreo
documental. El primero es el trabajo de grado de sociología, titulado “En Bogotá se puede ser”
o la territorialización de la política pública LGBTI en el Distrito Capital (2012 - 2014), un
análisis desde la ética de la Acción Sin Daño.” Escrito por Maira Alejandra Mayorga Bautista.
(2015) Bogotá; el segundo es la monografía de grado “Acciones afirmativas planteadas por el
gobierno colombiano para la garantía de los derechos de la población LGBTI.”, escrito por los
economistas Raúl Andrés Torres Rangel y Julián David Vásquez Daraviña. (2013) Bogotá; el
tercero fue el trabajo de grado en Relaciones Internacionales y estudios políticos titulado
“Análisis de una política pública que busca la igualdad, equidad y efectividad de los derechos
del sector LGBTI en Bogotá durante los gobiernos de Samuel Moreno y Gustavo Petro” escrito
por Carol Alejandra Cepeda Morales y Bleidy Alejandra León Bustos. (2014) Bogotá; el tercero
fue el trabajo de grado de especialización de finanzas, titulado “Importancia de la ejecución de
los proyectos 717 y 749 en la implementación de la política pública LGBTI en la Bogotá
Humana”, escrito por Pablo Giovanni Arenas Galindo (2017) Bogotá; el cuarto fue el trabajo de
grado de psicología titulado “Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia: usos
y desplazamientos de una noción crítica” escrito por Camila Esguerra Muelle y Jeisson Alanis
Bello Ramírez (2014) Bogotá; el quinto fue el trabajo de grado de la especialización en gestión
educativa titulado “La gestión directiva en relación con la política pública LGBT en el contexto
escolar” escrito por Sandra Bibiana Cardona Paredes y Gina Esperanza Roa Camargo (2015)
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Bogotá; el quinto fue, el artículo de revista titulado “Políticas públicas para la gestión de la
diversidad sexual y de género: Un análisis interseccional”, escrito por Carmen Romero Bachiller
y Marisela Montenegro (2018) Bogotá, publicado en la Revista Individuo y Sociedad, escrito
desde la sociología; y el sexto documento es la tesis de maestría “ Territorialización de la política
pública LGTB Distrital en la localidad de Chapinero entre los años 2006-2013” escrito por
Maria Avendaño Carrascal.(2014)

Mayorga (2015), afirma que las políticas públicas son planes y acciones que buscan dar solución
a una determinada problemática social que vulnera los derechos de una población en específico,
estas acciones se enmarcan en un programa diseñado por el estado para dar cumplimiento a las
decisiones y acciones determinadas. En este caso, la PPLGBTI según Arenas (2017), consiste en
la formulación de un plan de acción que contribuya a la garantía y reivindicación de derechos para
esta población, lo que podría propiciar una mejora significativa en la calidad de vida para estos
sujetos, garantizando así el derecho que tienen todos los seres humanos a tener una vida digna. Es
válido entonces afirmar que la PPLGBTI legitima a esta población y sus derechos, acontecimiento
que fue circunstancial a nivel social y político en el país, esto debido a los prejuicios y rechazos
que existen hacia este movimiento.

Según Arenas (2017), la política pública LGBTI se apoya en un enfoque de derechos y un
enfoque diferencial. El primero responde a la necesidad de reconocer los derechos de los sujetos
que hacen parte de esta población, garantizando así la dignidad humana; el segundo enfoque busca
reconocer la diversidad en términos de equidad e igualdad. (pg. 15).

Para la construcción de esta política pública en Bogotá, fue importante adoptar el enfoque de
interseccionalidad, el cual cuestiona las desigualdades que existen en la sociedad referente al
sistema de sexo y género. Además, de determinar las formas que existen de exclusión consecuencia
de las relaciones de poder arraigadas en una sociedad determinada. Al respecto, Bello y Esguerra
(2014) afirman que:

El planteamiento de la interseccionalidad o de la matriz de sistemas de opresiones, es sin duda una
herramienta política y conceptual potente para entender de manera compleja la configuración política de las
sociedades; sin embargo, cuando es puesta en tensión dentro del campo de la acción estatal, supone fuertes
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contradicciones, precisamente porque los Estados liberales han fundamentado su existencia en la
estabilización de un sujeto universal abstracto, a la vez que encarnado en la corporalizacion “apta” de una
serie de privilegios de raza, etnia, clase, género y sexualidad, y mediante la agrupación homogeneizadora de
individuos en poblaciones o segmentos de población por ser administrados.(pg. 30)

En este sentido, para Bello y Esguerra (2014), la interseccionalidad ha permitido plantear
nuevas políticas para contrarrestar las desigualdades existentes en la sociedad, ya que básicamente
busca fijar la mirada en esas poblaciones que históricamente han sido excluidas y vulneradas por
las sociedades y los gobiernos (campesinos, afros, mujeres, niños, persona de bajos recursos, y las
personas que se reconocen como parte de la movimiento LGBTI), quienes han sufrido de una
fuerte exclusión social a lo largo de la historia, y en el caso de la movimiento LGBTI, quienes han
sido altamente violentados a causa de su identidad de género y su orientación sexual.

Aristizábal (2015), reconoce que la construcción y diseño de una Política Pública LGBTI en
Colombia ha sido un avance importante para el movimiento, pues el planteamiento afirma que es
el resultado de la lucha que este grupo ha emprendido alrededor de 20 años en el país.

Carrascal (2014) reconoce la movilización y organización de este sector social,
independientemente de los distintos periodos de Alcaldía, pues cada uno de estos periodos,
permitió u otorgó indicios para la construcción de una política Publica Distrital, siendo Bogotá la
ciudad pionera, en la construcción diseño e implementación de una Política Pública Distrital,
ciudad que sería más tarde el ejemplo para Medellín y Valle del Cauca.

En Bogotá uno de los primeros escenarios para la apertura y construcción de participación
política, se dio en el año 1996 a través de semilleros de convivencia, bajo el periodo de Alcaldía
de Antanas Mockus, en el cual se propuso una reforma al Código Policial de la ciudad,
convocándose a un semillero sobre convivencia, denominado Homosexualidad y Ciudad,
lamentablemente el proyecto fue truncado.

Fue durante el periodo del 2001 al 2003, que la Secretaria de Gobierno, fomentó la iniciativa
de trabajo participativo con organizaciones del sector LGBT, convocando a líderes y lideresas y
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haciendo posible desarrollar un respeto frente la declaración pública de la orientación sexual de
los ciudadanos.

Reformas que más tarde quedarían consagradas en el Código Policial, bajo el Acuerdo Distrital
No. 079, en el numeral 7º del artículo 10º y en el numeral 14 del artículo 245. Lo cual exigiría a la
fuerza pública un respeto por las y los ciudadanos con distintas identidades.

Durante la Administración de Luis Eduardo Garzón, en el periodo del 2004 al 2008, la
organización del movimiento cobró una inclusión a nivel institucional distrital, bajo el acrónimo
LGTB, es decir que ciudadanos con los mismos intereses, se encontraban organizados
políticamente bajo las mismas premisas y peticiones, permitiendo incluir a los distintos sectores
de la ciudadanía (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas) a escenarios de discusión
democrática. Tras dicha organización política, el sector propuso recomendaciones frente a la
política pública LGTB en Bogotá, planteando distintas líneas de trabajo en el ámbito de la salud,
la cultura, la participación y la educación. Pese a esto, la administración no garantizó los derechos
otorgados a las distintas orientaciones sexuales, personalidades e identidades.

Un avance de gran relevancia se dio en el decreto 608 de 2007, por el cual se establecieron
los lineamientos de la política pública para la garantía de los derechos de personas LGTB en
Bogotá, que fue aprobado hasta el año 2009 por el Concejo de Bogotá, en el acuerdo 371 del
2009, en el cual se establecieron lineamientos para la garantía de derechos, de las personas LGTB,
identidades de género, y orientaciones en el Distrito Capital, lo cual buscó eliminar las barreras
institucionales de discriminación, colocando al movimiento LGTB como constructor inicial de
dicha política pública, que dependió y depende de la incursión y movimiento político constante de
la comunidad, para lograr incursionarse en la agenda política y los distintos periodos de alcaldía.
Lo anterior, demanda una lucha imparable, en cuanto a la visibilización de necesidades surgidas
en tiempo y contexto real, pues las necesidades de la comunidad no son las mismas de ayer, se
encuentran en constante transformación y cambio, por ende, demanda una conversación dialéctica
continua entre la agenda pública y la comunidad.

Como afirma Bautista (2015):
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“La implementación se ejecuta a partir de los lineamientos dispuestos por la administración,
pero esta etapa requiere flexibilizarse para resolver los problemas que surjan, en ese sentido “la
implementación es un trabajo continuo de interpretación y reinterpretación” (Roth 2002:53) que
depende de las fluctuaciones de los actores y el contexto mismo” (pag15)

Por ende, la política social debe ser territorializada según la necesidad de cada escenario y
localidad a nivel Distrital.

A continuación, se explicará brevemente a nivel Distrital los logros y avances tras 10 años de
implementación de la PP en Bogotá (Ver anexo 1 tabla 1 de acumulados distritales en la
implementación de la política pública).
Los mecanismos judiciales, y la implementación de la política pública a nivel Distrital ha traído
un sin número de beneficios para el reconocimiento y garantía en materia de derechos, beneficios
que han permeado las distintas esferas sociales, a nivel local, social, judicial, laboral, educativo,
cultural, político, entre otras esferas.

El diseño e implementación de esta política pública giro en 4 ítems de gran relevancia:
consolidar el desarrollo institucional para la garantía de derechos, promover una cultura ciudadana
que reconociera otras identidades y minimizara la discriminación, la generación de capacidades
organizacionales para la representación de intereses colectivos, y el posicionamiento de la
perspectiva de género y diversidad sexual. Es importante resaltar que, para el desarrollo y
ejecución de estas acciones, se delimitó un plan de acción a través del fortalecimiento de las
instituciones Distritales y locales, junto con una territorialización de la política pública.

La política pública en Bogotá se convirtió en un referente para otras ciudades del país. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que cada periodo de alcaldía ofrece y se interesa por invertir en
el desarrollo y ejecución de esta, además cada plan de acción debe estar delimitado por líneas
específicas que incluyan claramente las metas y alcances localmente, según las necesidades del
contexto, así que es un escenario de constante cambio y trasformación.
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1.4 Vacíos en la legislación, posturas y conductas.
Mediante el proceso de rastreo y revisión documental referente al tema de Política Pública
LGBTI, cada documento develó diferentes vacíos de la política pública La gran mayoría apuntó
a vacíos en la fase de implementación de la misma. Para el desarrollo de esta dimensión se
retomaron en especial siete textos, el primero, fue el trabajo de grado de la especialización en
gestión educativa titulado “La gestión directiva en relación con la política pública LGBT en
el contexto escolar” escrito por Sandra Bibiana Cardona Paredes y Gina Esperanza Roa
Camargo (2015) Bogotá; el segundo fue el trabajo de grado en ciencias políticas titulado “La
Gobernanza En La Formulación De La Política Pública LGBT De Bogotá D.C” escrito por
Natalia Andrea Aristizábal Amaya (2015) Bogotá; el tercero fue el trabajo de grado de
especialización en Acción Sin Daño y Construcción de Paz , escrito por la socióloga Maira
Alejandra Mayorga Bautista (2015) Bogotá; el cuarto fue el artículo escrito por Luz María
Palacio Mejía (2014) Medellín; el quinto fue el trabajo de grado en relaciones internacionales
y estudios políticos titulado “Análisis de una política pública que busca la igualdad, equidad
y efectividad de los derechos del sector LGBTI en Bogotá durante los gobiernos de Samuel
Moreno y Gustavo Petro”, escrito por Carol Alejandra Cepeda Morales y Bleidy Alejandra
León Bustos (2014) Bogotá; el sexto fue el trabajo de grado en psicología titulado “Inclusión
Laboral En Población LGBTI En Bogotá” escrito por Luisa Fernanda Ramos, Lucas Cárdenas
y Tatiana Olaya (2017) Bogotá. Por último, se menciona el artículo publicado en la Revista de
trabajo Social en Medellín “Aproximación a la producción de conocimiento sobre los derechos
de la comunidad LGTBI” escrito por Luz Marina Palacio Mejía (2013).

Cepeda y León (2014), en su trabajo de grado, sostienen que las personas gais, lesbianas,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales en Bogotá, son víctimas de discriminación,
exclusión y violencia, por lo que consideran importante que el estado desarrolle
constantemente estrategias que promuevan y protejan sus derechos. Así mismo Mayorga
(2015), en su trabajo de grado afirma que aún existe un camino largo para lograr la erradicación
efectiva de la discriminación, segregación y las formas de violencias hacia las personas con
identidades y orientaciones sexuales diversas. La autora, afirma que el enfoque inter-seccional
es clave en la formulación e implementación de la política pública, ya que evita procesos de
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revictimización para el movimiento LGBTI en el momento de acceder a la policía pública y en
su decisión de ser.

Mayorga (2015), rescata el avance que ha tenido Bogotá en este proceso, invitando a las
demás ciudades a imitar estas acciones, que a través de la capacitación y divulgación han
luchado en contra de la situación de desempleo y para que se pueda expresar de manera pública
en el ámbito laboral la orientación sexual e identidad de género de cada sujeto.

Según Aristizábal (2015) en el sistema educativo, ha sido una lucha el reconocimiento e
incorporación de la PPLGTI, y aunque en el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana se planteó
el principio de Enfoques Diferenciales de la Secretaría de Educación, sin embargo, quienes
componen el sistema educativo en Colombia, se han resistido a adoptar e implementar
enfoques diferenciales dentro el proceso de educación, permitiendo que dentro de los colegios
se sigan presentando múltiples casos de discriminación por razón de identidad de género y
orientación sexual. Agrega Aristizábal, que es aquí donde se requiere que la Secretaria de
Educación tome cartas en el asunto e implementar acciones que promuevan el reconocimiento
y el respeto por la diversidad. De esta forma garantizar que quienes pertenecen al movimiento
LGBTI puedan culminar sus estudios, es importante fortalecer procesos de reconocimiento,
normas y valores, construyendo una sociedad libre de desigualdades y discriminación.

Según Cardona y Roa (2015), durante el proceso de ejecución de la PPLGBTI en el ámbito
educativo, se han detectado que la homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia repercutan en
represiones por parte de las directivas de las instituciones, dentro de los reglamentos existen
implícitamente currículos homofóbicos, promoviendo prejuicios y violencias contra las
personas con orientaciones sexuales no heteronormativas.

Por otro lado, Mayorga (2015) y Ramos, Cárdenas y Olaya (2017), concluyen que en el
ámbito laboral se siguen presentando situaciones de discriminación hacia las personas LGBTI,
quienes son víctimas de acoso, maltrato físico, verbal y psicológico por parte de sus
empleadores o compañeros de trabajo. Se han evidenciado situaciones en las cuales, al
momento de presentarse a un empleo, las personas LGBTI son rechazadas por su orientación
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sexual o identidad de género; en el caso de la población trans esta situación se agudiza, pues
tienen que esforzarse el doble para demostrar sus capacidades y no permitir que su identidad
de género le impida el acceso a un trabajo digno.

Palacio (2014), reconoce el gran avance que significa la formulación de una Política Pública
LGBTI en el Distrito, la cual ha garantizado rutas de acción para los distintos casos de
discriminación a nivel laboral, educativo, cultural y social, sin embargo, falta mucho trabajo
para lograr erradicar la discriminación en las distintas esferas de la sociedad, esto comienza
desde los gobernantes, quienes deben vigilar el cumplimiento de estas políticas y tomar
medidas frente a las situaciones de vulneración de derechos. Esta autora afirma que:
…existen vacíos en la legislación, posturas y conductas en algunos sectores sociales, y
funcionarios que limitan esa garantía de derechos en el ejercicio de la vida cotidiana,
interponiendo barreras de diferentes características, como sucede, explícitamente, con el derecho
a formar una familia por parte de la población LGTBI (pg. 49).

Por lo anterior, podemos argumentar que pese a ciertas barreras, Colombia ha contado con la
voluntad política, constitucional y judicial para garantizar los derechos a nivel legislativo, a nivel
nacional y distrital, pero existe una gran ausencia entre el marco normativo y la legitimidad u
adaptación de la ley, con la cual los funcionarios y la ciudadanía implementan estos estatutos en
su conducta cotidiana, pues aunque existen los mecanismos la legalidad, aún no existe una garantía
eficiente de la protección de los mismos. Según Mejía (2013):
La mayor fuente bibliográfica que se encuentra sobre la comunidad LGBT está dirigida al
reconocimiento de los derechos, faltando investigar sobre otros tópicos, como es el cambio
cultural que debe propiciarse para la aceptación de otras formas de orientación sexual diferentes
a las tradicionales (pág. 65).

Así, la autora resalta la gran producción académica que existe en materia de derechos, sin
embargo se hace relevante generar procesos de conciencia ética al interior de las instituciones y
funcionarios del Distrito, haciendo una invitación a generar una praxis coherente al defender la
ley, pues esta no se debe ver fracturada por creencias personales de los legisladores pertenecientes
a instituciones estatales,

ya que la implementación de la ley es

una interpretación y
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reinterpretación entre los sujetos inmersos en el contexto, la administración y los lineamientos de
turno que surjan.

Bautista (2015) afirma que, la implementación de una política pública, no solamente se ve
influenciada por cambios en el escenario social, su aplicación también esta permeada por la
interpretación del personal administrativo que ejecuta la ley, pues ellos materializan y dan acción
a lo que está escrito, por ende, si existen múltiples interpretaciones de la norma, existirán múltiples
interpretaciones de la política pública.

Ante tal panorama podemos afirmar que existe una problemática de base, ante la falta de
garantía de los derechos pues según (Bautista, 2015) problemas como:
“la segregación y la discriminación de la comunidad LGBTI en Bogotá se fundamenta en
creencias culturales y sociales heteronormativas, en tanto la política pública pretenda tomar
medidas para la transformación de la segregación y discriminación, se debe apostar por el
cambio de imaginarios y el cambio cultural en relación a las personas LGBTI en Bogotá,
propendiendo por “la construcción de un sistema de valores relativos a la dignidad humana, la
igualdad y la no discriminación como valores fundamentales y a la garantía de los derechos”
(Secretaría Distrital de Planeación & Otras, 2015:87). (Pág. 16)

Por tal motivo se convoca a quienes ejecutan la norma y política pública , a adquirir la capacidad
para desaprender los esquemas de valores heteronormativos aprehendidos y observar la realidad
desde una actitud flexible al cambio, con una conciencia crítica y ética, haciendo un llamado
también a la ciudadanía, a la cual se llega a través de mecanismos

pedagógicos y educativos , a

que fomenten un cambio a nivel cultural, pues como afirma Elizabeth Castillo activista del
movimiento LGTBI “No queremos depender del sistema judicial para que nuestros derechos sean
reconocidos” (Columna el Espectador, Así han sido los últimos 50 años de luchas LGTB en
Colombia, 30 de junio de 2019”

La política pública Distrital es una herramienta que ha garantizado el actuar del gobierno para
la defensa y ejercicio de los derechos de las personas LGTBI, sin embargo, hay que tener en cuenta
que dada la autonomía territorial que se ofrece a cada localidad, y la descentralización del poder
institucional, existen características propias de cada territorio que deben ser sincronizadas a nivel
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Distrital, esto puede convertirse en un fallo debido a la falta de organización en cuanto a la
implementación y sincronización de la misma, en 1 solo esquema.

Algunas críticas que se han realizado a la Política Pública a nivel Distrital radican en la falta de
articulación con organizaciones sociales, si bien si bien se han creado alianzas, se han desarrollado
desde una perspectiva muy superficial, ante lo cual debe existir un apoyo y un trabajo más de la
mano, en cuanto a la recolección y producción documental, pues los más grandes avances se han
desarrollado por parte de organizaciones de base que no cuentan con un apoyo institucional.

Por lo anterior, también se hace un llamado a caracterizar mejor la población objetivo ante
intervenciones institucionales, reconociendo las particularidades de la comunidad hacia la cual va
dirigida la política pública, puesto que existen instrumentos para la recolección de información en
entes institucionales, que desconocen la identificación de las personas en base a su identidad de
género, u orientación sexual, por ejemplo; en el caso de la Fiscalía General de la Nación, no existe
un enfoque o ruta de atención que resalte si el hecho delictivo fue ocasionado por causa de su
orientación o identidad sexual. Por ende, se hace necesario incluir variables de género para realizar
los respectivos seguimientos relacionados al cumplimiento de requisitos que garanticen los
derechos de las personas del sector LGTBI, con el propósito de ofrecer información y estadísticas
reales desde un enfoque diferencial, real.

Con base en lo encontrado durante el rastreo documental, se evidencia que las investigaciones
tienden a cuestionar la implementación de la PPLGBTI y encontrar las debilidades que ha tenido
este proceso en términos de garantía y reivindicación de derechos para el movimiento LGBTI Otro
grupo de los documentos encontrados hace un recorrido histórico sobre lo que conlleva a la
formulación de esta política pública, lo que arroja vacíos frente a la fase de implementación de
esta en torno a ámbitos laborales y escolares. Por lo anterior, aunque existen una cantidad
significativa de documentos sobre este tema, no se encontraron dentro de los 20 documentos
revisados, una referencia sobre la primera fase del ciclo de políticas públicas, que es el momento
en el que se construye y/o define el problema social relevante y se da la puesta de éste, en agenda
pública de un determinado gobierno. (Ver anexo 1 tabla 1 de acumulados distritales en la
implementación de la política pública).
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El movimiento LGBTI ha sido históricamente discriminado y violentado por la sociedad, en
Colombia fue hasta el año 1981 que se despenalizó la homosexualidad y en 1991 con la
Constitución Política es que se empiezan a proteger derechos como la libertad de expresión, el
derecho a la vida, al trabajo, a la educación, etc. Sin embargo, esto no fue garante de derechos
para los gais, las lesbianas, los bisexuales, transexuales y actualmente los intersexuales, así lo
expresan Ramos, Cárdenas y Olaya. (2017). Es por esto, que se hizo necesario que se organizara
el movimiento LGBTI con el propósito de visibilizar la diversidad y exigir sus derechos, esta
lucha ha logrado avances significativos en esta materia para dicha población.
Como se menciona anteriormente y con base en el artículo titulado “ Así han sido los últimos
50 años de luchas LGBT en Colombia” publicado en El Espectador el 30 de junio 2019, fue
desde la Constitución de 1991, cuando se abrió paso para que la lucha LGBTI empezara a tener
resultados, pues con ella se brinda la posibilidad de exigir derechos mediante la acción de tutela,
por medio de la cual se han adquirido avances jurisprudenciales, en los cuales se reconocen y
garantizan derechos, tal como se evidencia en el decreto 1227 de 2015 en el cual se permite
modificar el nombre en la cedula de ciudadanía para personas trans; la sentencia C-811 de 2007
y la C-336 de 2008, en donde se garantiza el derecho a la afiliación al régimen de seguridad
social de pareja gay desempleada o a parejas del mismo sexo. Por su parte la población trans
cuenta con sentencias como la T-476 de 2014 en donde prohíben que a una mujer trans se le
exija libreta militar, la T – 062 de 2011, lo que permite que las mujeres trans no se vean
obligadas a prestar servicio militar, y la T- 594 de 1993 que permite que se cambie el sexo en
la cedula de ciudadanía, etc. Con base en lo anterior y a la continua lucha de la movimiento
LGBTI, a partir del año 2008 se empieza a plantear la formulación de una PPLGBTI en Bogotá
desde el gobierno del alcalde Luis Eduardo Garzón, siendo esta la primera ciudad en poner en
su agenda la problemática que enfrentaba esta población y construyendo la primera ficha técnica
para la Política Pública LGBTI en esta ciudad; posteriormente ciudades como Medellín, Cali,
Pasto, entre otras, empezaron a formular sus propias políticas públicas que apaciguaran las
problemáticas en sus propios territorios teniendo en cuenta las necesidades en su contexto
específico. Paralelo a esto, se empezó a plantear la necesidad de formular una PPLGBTI
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nacional, que cobijara a cada persona que se reconociera parte de este movimiento y que
habitara en el territorio nacional, ésta se empezó a formular desde el año 2010 y fue hasta el
año 2018 que quedó aprobada, fueron ocho años de avances, estancamientos y/o retrocesos para
lograr su formulación e implementación.

Sin embargo, tal y como se expone en el apartado Vacíos en la legislación, posturas y
conductas”

del

presente

documento,

aun

contando

con

diferentes

instrumentos

jurisprudenciales como la acción de tutela, derechos, garantías e implementación de política
pública a nivel Distrital, la discriminación, violencia y exclusión siguen aquejando al
movimiento LGBTI. Un ejemplo de esto es en el ámbito escolar, el cual ha estado permeado
por múltiples violaciones de derechos para las personas con orientaciones sexuales o
identidades de género diversas. En el año 2014 el Estado y la administración distrital de Bogotá
fijó su mirada en los derechos de la población LGBTI en ambientes educativos, esto como
consecuencia del caso “Sergio Urrego” el cual según el artículo publicado en la página de
Colombia Diversa (s,f), titulado “Sergio Urrego” relata que se trataba de un joven de 17 años
que decide el 4 de agosto de 2014, lanzarse desde la terraza del centro comercial Titán Plaza en
Bogotá, esto como consecuencia del acoso escolar del cual fue víctima debido a su orientación
sexual. Posterior a este suceso la familia del joven comienza una investigación contra el colegio
al que asistía Urrego, lo que develó las múltiples violaciones de derechos, la discriminación, el
acoso y la exclusión que se cometía principalmente por parte de las directivas de la institución
y los demás estudiantes. Este suceso prendió las alarmas y obligó al Estado a fijar su mirada en
la situación del movimiento LGBTI en ambientes escolares, emprendiendo acciones que
protegieran los derechos de este movimiento en específico.
Según el artículo titulado “El 75% de estudiantes LGBTI denuncia discriminación por parte
de profesores y directivos” de Colombia Diversa publicado en el año 2016, sobre un estudio
realizado en el año 2014 en algunos colegios del país a estudiantes con orientaciones sexuales
e identidades de género diversas, afirman que el 67% de los alumnos encuestados no se sienten
seguros en los ambientes escolares en los que conviven, sin embargo, este panorama cambio
como consecuencia del caso de Sergio Urrego. Es así como en el mismo estudio hecho por
Colombia Diversa, esta vez en el año 2015, se evidencia que un 80% de los estudiantes
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encuestados se sienten más seguros de expresar su orientación sexual, sin embargo, un 75% aun
afirma ser víctima de maltrato verbal y el 40% afirman haber sido víctimas de maltrato físico.
El hecho de que un 75% de los alumnos encuestados afirmen ser víctimas de insultos y palabras
discriminatorias, evidencian la homofobia que aún existe en las instituciones educativas. Esto
sin mencionar lo que enfrentan muchos estudiantes de instituciones privadas, quienes afrontan
situaciones de discriminación partiendo de las directivas en adelante, y en ocasiones se amenaza
con privarles el derecho a la educación por motivo de su orientación sexual o identidad de
género.

Otro ejemplo, es el ámbito laboral, en el cual las personas LGBTI tienen que enfrentarse a
múltiples rechazos, pues en ocasiones se le niega el acceso a un trabajo digno a causa de su
orientación sexual y/o identidad de género y en caso de que no se les niegue, son víctimas de
acoso escolar por parte de sus compañeros de trabajo y/o directivas de las empresas. En el caso
de las personas trans, su identidad de género y el estigma social del que han sido víctimas les
obliga a esforzarse más que otras personas para hacer visibles sus capacidades a la hora de
competir por un empleo, así lo exponen Ramos, Cárdenas y Olaya (2017).

Teniendo en cuenta lo anterior, se logra reconocer que dentro de las leyes y la
construcción de la PPLGBTI existe una gran dicotomía entre lo que es y lo que debería ser,
pues la ley está escrita y su implementación se sigue llevando a cabo, pero esto no ha
garantizado la erradicación y violencia, y esto se debe a la cultura con la que se sigue
implementado la ley, como lo afirma Palacio (2014), estos vacíos pueden estar en la legislación,
las posturas y conductas en algunos sectores sociales, y funcionarios que limitan el desarrollo
óptimo de la población LGBTI en materia de derechos.

Por lo anterior la mayoría de los documentos encontrados en el rastreo, afirman que las
falencias se han presentado en el proceso de implementación por parte de los funcionarios, sin
embargo, y teniendo en cuenta las fases que tiene la política pública, se considera pertinente
hacer un análisis sobre la primera fase del ciclo de políticas públicas, que es el momento en el
que se construye y/o define el problema social relevante y se da la puesta de éste, en agenda
pública de un determinado gobierno, ya que desde esta fase se determina el enfoque y
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orientación a las estrategias que quedarán plasmadas en los documentos normativos y que a su
vez, reflejarán la manera como queda definido el problema social que será posicionado en la
agenda pública.

3. PREGUNTA PROBLEMA
¿Cuáles fueron los momentos icónicos bajo los gobiernos de Luis Eduardo Garzón (2004-

2008) y Gustavo Petro (2012-2016), que determinaron la construcción del problema para la
definición y diseño de una Política Pública LGBTI en Bogotá que se identifican en los
documentos que la soportan?

4. JUSTIFICACIÓN:
En el libro titulado “Introducción a las Políticas Públicas” Jaime Torres y Jairo Santander
(2013), afirman que las políticas públicas son el reflejo de los deseos y necesidades de una sociedad
de lograr un bienestar colectivo. Además, afirman que son apuestas que buscan darle solución a
problemáticas específicas que aquejan a un grupo poblacional específico y satisfacer sus
necesidades. (pg. 15). En este orden de ideas la Política Pública LGBTI se desarrolla como
respuesta a la necesidad de plantear soluciones para garantizar un bienestar a quienes pertenecen
a este movimiento, teniendo en cuenta que la conquista de dicho colectivo es un legado para
quienes no militan en él, pero que también se reconocen como parte de la comunidad LGBTI, ya
que ha sido una población que ha vivido una constante discriminación en diferentes espacios de
su desarrollo personal y social. Por lo anterior, es necesario analizar la forma como se definió esta
problemática y su puesta en agenda por el gobierno distrital. Es importante también, reconocer que
esa política es consecuencia de la lucha histórica del movimiento LGBTI en pro del
reconocimiento y la conquista de sus derechos.

Frente al tema de PPLGBTI, la academia ha hecho sin número de investigaciones desde la
interdisciplinariedad, en las que se reconoce el avance que ha tenido el movimiento LGBTI en
materia de derechos, sin embargo, adjudican a la fase de implementación de la Política, la
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responsabilidad de la discriminación, exclusión y violencia que se siguen presentando contra estas
personas. Por esto, resulta pertinente hacer el análisis de la PPLGBTI desde otro foco, en este caso,
la fase de construcción de la problemática y la puesta en agenda de esta, pues esto permite develar
si las estrategias implementadas realmente responden a las necesidades inicialmente definidas de
esta población.

Así mismo, se logra articular la investigación con la profesión de trabajo social, ya que esta
disciplina “promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el
fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar.” (Arias Campos ,
Muñoz Wilches , Baquero Torres, & Gonzalez Gomez, 2013, pág. 60). Esta definición, logra
conectarse con la definición anteriormente expuesta de Política Pública, pues ambas buscan la
resolución de problemas sociales a través de estrategias que logren garantizar bienestar y calidad
de vida para los sujetos, en este caso, del movimiento LGBTI. Por ende, es pertinente hacer este
análisis de la construcción de la problemática y la puesta en agenda de la formulación de la
PPLGBTI desde una disciplina como trabajo social, pues es importante entender de qué forma los
organismos encargados de la formulación y aprobación de la Política han entendido esta
problemática, ya que desde allí parte la planeación de estrategias para promover un bienestar y una
calidad de vida para esta población en específico.

Además, es importante mencionar que los derechos humanos le dan el sentido ético-político
a la profesión, siendo estos el fundamento principal de la misma. De esta forma esta
investigación logra articularse con la línea llamada Derechos Humanos y Fortalecimiento
Democrático, la cual “reconoce la permanencia de situaciones, relaciones y regímenes de
desconocimiento, irrespeto, menosprecio y vulneración de los derechos humanos a las que son
sometidos los seres humanos en nuestro país” (Mellizo, 2014, pág. 5), ya que como se ha
mencionado anteriormente, la movimiento LGBTI en Colombia ha sido históricamente victima
violaciones de derechos a causa de su orientación sexual y/o identidad de género, así mismo la
investigación resulta pertinente para la sub línea “Procesos de exclusión e inclusión social”, ya
que comprende problemas de investigación en el campo de las políticas públicas; planes,
programas y proyectos de intervención social en perspectiva de derechos, y en este caso, se
pretende dicho análisis en torno a la PPLGTI de Bogotá.
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Es de gran importancia evidenciar de manera crítica cómo se construyó la política pública,
cuáles fueron las necesidades cruciales a las que se respondió a nivel distrital, visibilizado
también, cuál ha sido la postura de los actores que la ejecutan y cómo estos se han encargado
de implementarla, esto con el propósito de visibilizar posibles falencias, para la construcción y
garantía de derechos.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo General:
Analizar el proceso de construcción social de las problemáticas y la puesta en agenda
de la Política Publica LGBTI de Bogotá durante los periodos de gobiernos de Luis Eduardo
Garzón (2004-2008) y Gustavo Petro (2012- 2016).

5.2. Objetivos específicos:


Interpretar el avance en el marco normativo nacional y distrital que antecede la Política
Publica LGBTI en Bogotá.



Identificar los momentos previos icónicos que conllevan a la construcción de la
problemática y la puesta en agenda de la PPLGBT de Bogotá durante los gobiernos de
Luis Eduardo Garzón (2004-2008) y Gustavo Petro (2012- 2016)



Plantear los principales discursos de los grupos de actores sociales más representativos
que estuvieron involucrados en el proceso de definición de las problemáticas para la
construcción de la PPLGBTI distrital y su puesta en agenda, centrada en el primer
momento del ciclo de la política pública.

6. MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo del marco teórico, se revisarán tres grandes categorías. La primera será
políticas públicas, la segunda será el ciclo de las políticas públicas y la tercera será movimientos
sociales, dentro de las cuales se hará especial énfasis en la primera de ellas: la construcción del
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problema y la puesta en agenda, ya que en esta se constituye el objetivo central de la
investigación.

6.1.

Política Pública.
Construir una definición de política pública es una tarea compleja, pues cada autor tiene una

concepción diferente de este término, por ello, es complejo brindar una única definición de
política pública. Sin embargo, en este apartado se pretende dar cuenta de las diferentes
definiciones frente a ese tema, exponiendo la forma como las estrategias planteadas por un
determinado gobierno logran la construcción de políticas públicas. Lo anterior sustentado en
documentos académicos especializados que expondrán algunas definiciones de este término.
André – Noël Roth, para lograr una definición de política pública comienza por exponer las
dificultades semánticas que se han tenido en torno al concepto de política, frente al cual expone
tres sentidos que se han dado frente al tema. El primer sentido, es en el que se entiende la
política como la esfera del gobierno de las sociedades. Segundo, entiende la política como la
lucha por el control del poder. Y, por último, “la política como designación de los propósitos y
programas de las autoridades públicas” (Roth, 2007, págs. 25-26).

Dentro de las definiciones del término política pública, se logra concluir que estas tienen un
carácter político y social, además, que son construidas a partir de un análisis crítico de la
realidad y un diálogo entre el gobierno y las diferentes esferas de la sociedad civil concernientes
en el tema a tratar. Jaime Torres y Jairo Santander, afirman que la política pública es importante
entenderla como el resultado de un trabajo colectivo, en el cual se ve inmersos dos componentes
principales: lo político y lo público, además, los autores afirman que la política pública
entendida como una construcción social, “puede ser definida como mediante la cual el gobierno
coordina y articula el comportamiento de los de los actores, a través de un conjunto de acciones
intencionales” (Jaime Torres, 2013, pág. 56), las cuales responden a una serie de objetivos
colectivos que se consideran precisos para hacer frente a situaciones consideradas socialmente
relevantes. Así mismo, Roth (2006): afirma que “la implementación de las políticas públicas
debería estar diseñada en función de su utilidad para acercar a la sociedad a estos objetivos” (p.
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60). Es decir, aunque el Estado sea quien proporciona la parte normativa a las políticas públicas,
este no es el único actor que se moviliza en función de su formulación, por tal motivo, el Estado
no debe ser reconocido como el único organismo capaz de brindar soluciones a las
problemáticas sociales, sino como lo afirma Müller y Surel (2002): “los problemas son resueltos
por los actores sociales mediante la implementación de sus estrategias, la gestión de sus
conflictos y sobre todo mediante procesos de aprendizaje” (p.20).

Lo anterior, permite una mirada a las políticas públicas en la que estas se reconocen como
un proceso que implica participación ciudadana, lo que permite “(…) el involucramiento de los
individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir,
de integrantes de una comunidad política. Esta participación está vinculada a los modelos de
democracia y al tipo de relación gobierno-sociedad que se quiere construir” (Villareal 2009:31),
por ende, podríamos afirmar que la participación organizada a través de movimientos sociales,
también hace parte de la relación entre gobierno y sociedad, pues gracias a la acción colectiva
organizada se establecen los reclamos, así el tipo de relación entre el estado y los movimientos
sociales llega también al escenario de la confrontación, pues sus discursos son dispositivos de
poder que pueden llegar a entrecruzarse y generar tensión.

Por lo anterior, los sujetos sociales son visibilizados como portadores del discurso.
Asumiendo su postura política desde ámbitos cotidianos, pues como afirma Ramírez (2016);
“A partir de estos entrecruzamientos se generan procesos constructores de sujetos sociales
que también poseen un poder-saber, poder que se manifiesta a través de un acto de libertad
expresado, en palabras de Foucault, como la capacidad de reacción o resistencia ante ese poder;
permitiéndole al sujeto social dejar de ser un receptor pasivo para convertirse en un sujeto liberado,
con voz, con argumentos, con capacidad de decisión; lo que le permite construirse como ser
humano concordante con sus ideas, sus pensamientos, sus propios proyectos “(pág. 7)

Por otro lado, otras definiciones de política pública afirman que una política pública es una
“acción de autoridades en el seno de la sociedad” (Mény y Thoengi, 1989:8). Para (Dubrick
983:7), la política pública “está constituida por acciones gubernamentales”, las cuales son “el
conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones
socialmente problemáticas y que buscan resolución de las mismas o llevarlas a niveles
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manejables” (Vargas Velásquez, 1999:57). Frente a las definiciones anteriormente expuestas,
se puede concluir que, para determinar la existencia de una política pública, esta debe implicar
al gobierno, debe reconocer una problemática, definir objetivos y procesos a llevar a cabo.

Las políticas públicas comprendidas desde un enfoque convencional pasan por cinco
fases, las cuales constituyen un marco metodológico para su construcción e implementación,
este proceso es conocido como ciclo de las políticas públicas. Además, desde esta forma se
contribuye al análisis de las políticas públicas desde la academia. Cada una de estas etapas o
fases son interdependientes, por lo que cada modificación que se le haga a alguna de ellas puede
afectar al resto.

6.2.

Ciclo de la política pública: una contribución para el análisis de la política
pública desde las ciencias sociales.
Roth (2006) retomando a Jones (1970), plantea la descomposición de la política pública en

una serie de etapas que tengan una secuencia lógica y en ese sentido contempla cinco fases en
su desarrollo. La primera fase es la identificación de un problema, en este punto los actores
sociales y políticos definen la problemática, frente a la cual solicitan realizar acciones que
busquen solucionar o mitigar sus consecuencias, buscando que la problemática esté inscrita
dentro de la agenda política. La segunda fase que plantea Jones es la formulación y estudio de
diferentes soluciones. La tercera fase corresponde a la toma de decisiones frente a las soluciones
propuestas. La cuarta, consiste en la implementación de las acciones o soluciones que se han
decidido son pertinentes para la problemática y para cumplir con los objetivos trazados. La
quinta y última fase es la evaluación, ésta se hace durante o después de la implementación de
la política pública para ver los avances del proceso o los efectos que ha tenido y los vacíos
encontrados durante la fase anterior, tal y como se ve en la ilustración 1.
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Ilustración 1 El ciclo de la política pública

Lo anterior, según Roth, significa un avance
Construcción del
problema y puesta
en agenda.

que contribuye al análisis de las políticas
públicas para las ciencias sociales y ciencias

Formulación de
alternativas de
solución.

políticas, el cual está enfocado en el proceso
integral que estas llevan. Sin embargo, este

Toma de
Decisiones

proceso ha sido objeto de crítica por parte de
algunos autores. Sabatier (2007), por su parte,
señala que este ciclo de la política pública, tiende

Implementación

a caracterizarla como un proceso rígido y
continuo, en el cual se deja de lado la

Evaluación

complejidad en sí de la política, como la
interacción de los actores que le dan forma a la

Fuente: Elaboración propia.

misma, ni la serie de acciones que conforman

cada una de las fases, frente a las cuales no se les da cabida de realizarlas en otro momento
diferente. Sin embargo, es importante entender que este modelo tiene un propósito específico,
el cual según Dunn (2008): “este método analítico busca responder cinco cuestiones relevantes
que constituyen los componentes informacionales de la construcción de una política pública”,
lo anterior se evidencia en las figuras expuestas a continuación, en las que el problema que se
identifica se presenta en el rectángulo central (Ver ilustración 2), y en los óvalos se plantean
las características del mismo. En la ilustración 3 se plantean las cinco preguntas que permiten
realizar un análisis adecuado de la política pública
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Ilustración 2 Métodos integrados de análisis de la política pública

Fuente: Retomado de Torres & Santander (2013, p. 68).
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Ilustración 3 Cuestiones relevantes para el análisis de la política pública

Fuente: Retomado de Torres & Santander (2013, p. 69).

Lo anterior, permite concluir que el ciclo de la política pública gira en torno al problema, lo
cual constituye el quehacer de esta, y que está direccionada a la estructuración del problema
frente al que la sociedad está solicitando que se brinden soluciones.

Así mismo, y con base en lo anterior, aunque el ciclo de política pública ha sido objeto de
crítica por parte de algunos autores, es importante resaltar su contribución a la academia en
cuanto facilita el análisis de la política pública, tal y como lo afirma Roth (2007). En este caso
y para el desarrollo de la investigación, el análisis se enfocará en la primera fase del ciclo de la
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política pública, es decir, la fase de construcción del problema y la puesta en agenda política
del mismo.

6.2.1. Construcción del problema y la puesta en la agenda política.
Esta es la primera fase del ciclo de política pública planteada por Jones (1970), la cual
consiste en el reconocimiento de situaciones que se consideran problemáticas por los actores
sociales, frente a las cuales la sociedad civil le solicita al gobierno emprender acciones públicas y
conjuntas, lo que implica la puesta en agenda política dicha situación. Con base en lo anterior, en
el presente apartado se desarrollarán dos conceptos principales, el primero es la construcción del
problema y el segundo será la puesta en la agenda política.

6.2.1.1. Construcción de problema
Hay que reconocer que existe una situación que se constituye como problemática es el primer
paso para la construcción de una política pública. Lenoir (1989: 78-98), afirma que para la
construcción de un problema social se deben tener en cuenta tres fases. La primera, la situación en
cuestión debe implicar repercusiones negativas que afecten la vida cotidiana de los sujetos, por lo
que la reconocen como “anormal” o problemática. La segunda fase consiste en trasladar un
problema de lo privado a lo público o social, lo cual se logra cuando los voceros de la comunidad
deciden visibilizar de forma adecuada ante el orden público la situación que consideran
problemática, es aquí en donde juegan un papel importante los medios de comunicación, los
actores públicos y sociales que definen y difunden el problema. La tercera fase, es definir el
problema brindando elementos importantes sobre sus causas y así mismo brindar alternativas de
soluciones, es decir, dependiendo de cómo se comprenda la situación que se considera
problemática, por ejemplo, si el problema de drogadicción se define como un problema de un
orden público, en donde se reconoce a los drogadictos como delincuentes, o sujetos que deben ser
tratados bajo el enfoque de salud pública, en donde se les reconoce como enfermos, así mismo se
plantearan las

alternativas de solución, en el primer caso serían acciones penales o más

específicamente la cárcel y en el segundo, tratamientos clínicos para quienes consumen sustancias
psicoactivas. Entonces, la tercera y última fase, consiste en la institucionalización del problema,
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es decir, una vez se reconoce como un problema social y se formula como tal, frente al cual se
hace necesaria una intervención pública que se traduce en leyes y/o reglamentos. Con base en lo
anterior, es posible concluir que la definición del problema consiste en reconocer su naturaleza,
las causas, sus dinámicas, su duración, sus afectados y sus consecuencias. Roth, plantea una serie
de preguntas que logran guiar la definición del problema público.

Lo anterior, permite una directriz que servirá para llevar a cabo el análisis de la construcción
del problema, respondiendo a cada una de estas preguntas. Una vez se logre identificar y definir la
problemática por su naturaleza, causas, duración, afectados y consecuencias, se determina la
puesta en agenda, lo que conllevará posteriormente a la formulación de la política pública. (ver
anexo 2 Tabla 2- Proceso de definición de una problemática social o publica)

6.2.1.2. Puesta en la agenda política.
Como se mencionó anteriormente, la primera fase de la política pública consiste en la
construcción del problema y la puesta en agenda política, para esto última, Según Raigosa (2013),
es necesario en primer lugar definir, caracterizar, analizar y reconocer socialmente la problemática.
Elder & Cobb, (2003), afirman que el proceso de puesta en agenda política es “a través del cual
ciertos problemas o cuestiones llaman la atención seria y activa del gobierno como posibles
asuntos de política pública” (Elder & Cobb, 2003, p. 77).

La definición de problemáticas o situaciones relevantes para la agenda política, es una tarea que
genera conflictos de intereses y concepciones dentro de los organismos gubernamentales, pues
cada uno define y reconoce el tema desde una postura distinta, puede que lo que es relevante para
un grupo específico, no lo sea para otro, sin embargo, se debe llegar a consensos en donde se pueda
ver la situación como un problema que requiere intervención pública, tal y como lo exponen Torres
y Santander (2013) (pg. 75). Aguilar (1993), afirma que lo anterior determina un problema dentro
de la construcción de las políticas públicas, pues expone que la agenda política es un espacio en el
cual no todas las problemáticas tienen cabida, lo que genera que múltiples necesidades de
determinadas poblaciones busquen ser escuchadas y se reconozcan como importantes para el
gobierno de turno, labor que llevan a cabo los diferentes movimientos sociales y representantes de
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la comunidad. En este punto es un reto para el gobierno lograr seleccionar las problemáticas que
demandan una intervención, ante la cantidad de reclamaciones que se le presenten, y en ellas
concentrar sus intereses y ejercicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir la política pública como un “conjunto de
asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los hacedores de
política” (Jaime Torres, 2013, pág. 75). Esto, quiere decir que la puesta en agenda de un asunto
específico compromete automáticamente al gobierno a emprender acciones en torno al análisis,
legislación, movilización y operación, para brindar las soluciones que se requieren. Sin embargo,
es importante aclarar que no todos los problemas se reconocen como sociales, ni todos se inscriben
a la agenda política, pues esto depende de la forma como se defina la problemática y como el
gobierno de turno la reconozca.

La puesta en agenda no se resume en acciones únicamente por parte del gobierno y su
perspectiva frente a la problemática, sino por el contrario, para llegar a ello se requieren recursos,
movilizaciones, procesos de alianzas entre grupos que logren la posición de situaciones que
reconocen como problemáticas para que sean puestas dentro de la agenda del gobierno de turno.

Santander, (2011), afirma la puesta en agenda política es un proceso dialéctico, en el cual
participan diferentes actores o grupos sociales. Los actores, están divididos en diferentes niveles,
uno de ellos es aquel que mayor influencia tienen en el discurso político. Cada actor debe cumplir
con unas determinadas funciones dependiendo del rol que le corresponda, esto es independiente a
la afiliación política que tenga o a los valores que promueva. Estos, según Torres y Santander
(2013), se dividen en tres. Primero, los agentes promotores quienes promueven determinado tema
en las diferentes agendas, la promoción se hace dependiendo del momento coyuntural que lo
requiera. Segundo, son los empresarios políticos, aquellos que promocionan y movilizan a la
sociedad alrededor de una problemática determinada para así llamar la atención del gobierno. Por
último, están los controladores de agenda, son los que determinar si inscribir en la agenda la
problemática o no, por ejemplo, presidente, ministros y directores de entidades gubernamentales.
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Torres y Santander (2013), existen cinco mecanismos para la inserción en la agenda pública de
una problemática específica. El primero es el modelo de movilización externa, en el que grupos
organizados logran convertir un problema en un asunto colectivo, uniéndose en torno a emprender
una lucha que genere presión en el gobierno para que se logre la inscripción de la problemática en
la agenda política. El segundo, es el modelo de la anticipación, en el que el organismo
gubernamental es el que inicia el proceso de la puesta en agenda de su gobierno la problemática a
intervenir, en este caso antecede la agenda gubernamental a la agenda política. El tercero, es la
movilización interna, en este modelo los grupos organizados tienen conexiones políticas, lo que
les permite acceder a la agenda gubernamental y que se preste especial atención a una problemática
específica. Por último, el autor presenta el modelo de mediatización, en el que se recurre a los
medios de comunicación para visibilizar la problemática, generando presión en el gobierno de
turno para la puesta en agenda política (pg., 62 -63) (ver anexo 2). Estos modelos, se
interrelacionan en el momento de la construcción del problema, además en cada uno de ellos
participan determinados actores sociales. (ver anexo 3 Tabla 3 Mecanismos de inserción de
asuntos públicos en la agenda del gobierno y promotores según el tipo de inserción.).

Para la formación de la agenda existen tres escenarios o agendas de discusión: la mediática, la
pública y la de gobierno. La mediática corresponde a aquellos asuntos que son expuestos por los
medios de comunicación, la pública es aquella en la que se generan discusiones en torno a una o
varias situaciones problemáticas, lo que promueve la participación de quienes componen la
sociedad civil, y la de gobierno es la que se ha definido a lo largo del capítulo, es aquella en la que
los actores gubernamentales reconocen como problemática necesaria de intervención (ver
ilustración 4). Estas tres agendas están interrelacionadas, ya que dependiendo que la magnitud de
la situación, así mismo es el trato que se le da, es decir, se le brinda mayor relevancia.

44

Ilustración 4 Agendas de tratamiento de los asuntos públicos

Fuente: Torres y Santander (2013, p. 82).

Además, es importante mencionar que la relevancia que se dé a una determinada
problemática depende de los estados de ánimo de la sociedad civil en general, es decir, de la
forma como conciban la situación, del interés que suscite y de las soluciones que se le puedan
brindar. Por lo anterior y de acuerdo con Kingdon (1984), los empresarios políticos deben
aprovechar cada momento que se les brinde para promocionar o visibilizar la problemática,
pues es de recordar que la inserción de la agenda política es un espacio bastante estrecho, a esto
según Torres y Santander (2013) se le reconoce como ventana política, la cual representan por
medio de una gráfica la cual busca explicar la forma como se introduce un asunto en la agenda
política, lo que (Cohen, March, & Olsen, 1972), Elder & Cobb (2003) representa en una gráfica
que denominaron bote de basura. (Ver ilustración 5.)
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Ilustración 5 Descripción del modelo del bote de basura

Fuente: Torres y Santander (2013, p. 83).

Con base en lo anterior, se puede concluir que la puesta en agenda es un proceso que no
compete netamente al gobierno de turno, en este proceso está involucrada la sociedad civil la
cual llega a organizarse a través del movimiento social, enunciando problemáticas específicas,
como se menciona anteriormente, existen actores involucrados dentro del proceso que cumplen
roles determinados con el fin de que se inscriba la problemática dentro de la agenda política,
sin embargo, la última palabra la tiene el gobierno, pues no toda problemática la logran
reconocer como un asunto social y de interés colectivo. En el caso de la Política Pública
LGBTI, ha sido un proceso que ha involucrado principalmente al Movimiento LGBTI en
Colombia, el cual juega un papel fundamental en este asunto, entendiéndolo además como un
movimiento social que ha estado en una lucha constante en pro de un reconocimiento y
reivindicación de derechos, lo que abrió paso para llevar a cabo un dialogo con el gobierno de
turno, quien permite una construcción de la problemática que aqueja a ésta población y su
puesta en agenda para la construcción de la PPLGBTI.
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6.3.

Movimientos sociales
Los movimientos sociales se identifican por ser una organización de tipo colectivo que
lucha por objetivos concretos, (según Tilly Wood 2010):

Tal como su nombre lo indica, los movimientos sociales incluirán a las capas más significativas
de la sociedad, como obreros, grupos de mujeres, estudiantes, jóvenes y al estamento intelectual.
Estos distintos grupos de intereses de la sociedad estarán unidos por un agravio común que, las más
de veces será la ausencia percibida por todas las capas de la sociedad de democracia en un escenario
político determinado (pág. 18).

Por ende, un grupo selecto de sujetos asociados colectivamente, comparten una
identidad e intereses afines, se encuentran inmersos en la estructura social, buscando captar
la atención de otras esferas sociales, entre las cuales se encuentran inmersas las
instituciones o instancias del Estado, que toman decisiones frente a programas y proyectos,
además de ejercer poder sobre los distintos sujetos inmersos en la estructura social.

De igual modo, estas instancias están encargadas de garantizar también del bienestar de
la población, sus respectivos derechos.

Por lo anterior, los movimientos sociales según (Tilly y Wood 2010) son entendidos
como un escenario de contienda o disputa política, donde se plantean una serie de
reivindicaciones colectivas que de ser aceptadas generarían una tensión de intereses entre
las partes, por lo tanto las reivindicaciones abanderadas por los distintos movimientos
sociales otorgan una lectura de los escenarios políticos, por cuanto se entiende que las
instituciones estatales son una extensión del gobierno capaz de aprobar o desaprobar el
objeto de dichas movilizaciones sociales.

Así según Ramírez (2016):
“El gobierno desde la perspectiva foucaultiana no constituye ninguna instancia
gubernamental que defina y delinee planes de gobierno, sino que los planes de gobierno
se constituyen en formas por donde pasa el poder expresado en un plan de gobierno, al
que en las dimensiones sociales y económicas le corresponde poner en marcha las
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políticas públicas que se traducen en planes, programas y proyectos para buscar mantener
o conservar el orden social” (pág. 2).

Ante ello, es imprescindible reconocer la lucha histórica por la cual se han logrado
reconocer los movimientos sociales, pues estos se han enfrentado a distintos escenarios,
cargados de disputa y tensión de intereses políticos, luchando por el reconocimiento
democrático y participativo en medio de los distintos planes de gobierno.

6.3.1. Movimiento social LGBTI
Con relación a lo anterior, cabe agregar también, que los movimientos sociales son un
elemento importante en la construcción de una sociedad incluyente y democrática, Delgado
S. (2005) afirma que:
“las organizaciones y movimientos sociales juegan un papel significativo en la
construcción de un orden social” (pg. 9)

El papel que desempeñan los movimientos sociales puede llegar a tener impactos
significativos dentro de la sociedad, ya que genera espacios que permiten fortalecer la identidad
colectiva, la defensa del territorio y promueve una cultura política, lo que contribuye a la
construcción de una sociedad democrática, logrando cumplir con el trabajo que debería llevar a
cabo el Estado. Este concepto, ha pasado por constantes transformaciones, pues los movimientos
sociales responden a las necesidades que van surgiendo en la sociedad a medida que ésta avanza
y va generando nuevas formas de opresión. Entonces, es necesario retomar la definición que
tienen los “Nuevos Movimientos Sociales”, a partir de la perspectiva de Boaventura De Sousa
(2001), quien afirma que:

“Los NMS representan la afirmación de la subjetividad frente a la ciudadanía. La
emancipación por la que luchan no es política sino ante todo personal, social y cultural. Las
luchas en que se traducen se pautan por formas organizativas (democracia participativa)
diferentes de las que precedieron a las luchas por la ciudadanía (democracia representativa)”.
(pg. 4).
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De esta forma y con base en la definición que brinda Delgado, se puede afirmar que los
movimientos sociales en esencia buscan una sociedad democrática, en donde los actores
sociales tengan voz y voto, para de esta forma lograr un reconocimiento o reivindicación de
sus derechos ante situaciones de opresión.

Es así como el movimiento LGBTI, se logra situar dentro de la definición dada por De
Sousa de Nuevos Movimientos Sociales, ya que éste surge como respuesta a la opresión y
discriminación ejercida sobre las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales a lo
largo de la historia. De esta forma, dichas personas lograron organizarse para defender sus
derechos; en definitiva la finalidad del movimiento social LGBTI es lograr una
“normalización en términos de la garantía y derechos que le competen como ciudadanos,
siendo el eje principal sobre el que se basan las políticas de los movimientos de la disidencia
sexual, concretamente lo que hoy se denomina movimiento LGBT (Lesbiano, gay, bisexual,
travesti/transexual) en América Latina” (Figari, pág. 225), en este orden de ideas, se puede
afirmar que el movimiento se organiza con la intención de hacerse reconocer tanto social
como políticamente bajo la categoría de sujetos de derechos, además, de luchar en contra de
la exclusión que se les ha dado a causa de su orientación sexual o su identidad de género.
Con base en lo anterior, el término “normalizar” puede llegar a ser excluyente por sí solo,
sin embargo, cabe aclarar que Figari con este término se refiere a que el movimiento busca:
“un mayor nivel de aceptación en la sociedad de las diversas especificidades de la disidencia sexual
con el fin de lograr su reconocimiento, como también condiciones de igualdad jurídico institucional con el
resto de la sociedad” (Figari, pág. 225).

Durante años, el motivo de lucha del movimiento LGBTI, ha sido el reconocimiento de
sus derechos, haciendo mayor hincapié en el derecho al matrimonio, a la adopción, beneficios
y garantías sociales, además de que se les garanticen acciones contra la violencia y la
discriminación, siendo esto último lo más complejo de alcanzar, pues como afirma De Sousa
(2001):
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“Las formas de opresión y de exclusión contra las cuales luchan no pueden, en general, ser abolidas
con la mera concesión de derechos, como es típico de la ciudadanía; exigen una reconversión global de los
procesos de socialización y de inculcación cultural y de los modelos de desarrollo, o exigen
transformaciones concretas, inmediatas y locales (por ejemplo, el cierre de una central nuclear, la
construcción de una guardería infantil o de una escuela, la prohibición de publicidad violenta en la
televisión), exigencias que, en ambos casos, van más allá de la mera concesión de derechos abstractos y
universales”(pg.108).

Por lo anterior, el movimiento LGBTI ha logrado trascender a lo largo de los años, pues es
su resistencia y su proceso organizativo, lo que ha hecho que se avance en gran manera en
materia de derechos, haciendo que las generaciones siguientes asuman una participación activa
en el movimiento, aportando a la resolución o atención de nuevas necesidades que se van
presentando y evitando que situaciones que afectaron a las anteriores generaciones, repercutan
en las actuales y en las futuras.

7. DISEÑO METODOLÓGICO
Según Cifuentes (2011), el diseño metodológico “consiste en concretar el plan de investigación,
organizar el proceso de indagación, las modalidades, las estrategias, las técnicas, las actividades y
los tiempos, para garantizar su factibilidad y viabilidad de su desarrollo” (pág. 129). Por esto, en
el presente apartado se abordará todo lo referente a la metodología, es decir, el enfoque, procesos
metodológicos y unidad de investigación.

7.1.

Tipo de investigación

El tipo de investigación sobre el que se soportó la investigación es de índole cualitativa.
Según Cifuentes (2011), la metodología cualitativa permite analizar la realidad, la cual debe ser
comprendida como un hecho que comunica. Está compuesta por significados y sentidos, esto
permite un enfoque a la intersubjetividad que han construido los sujetos, permitiendo así a los
investigadores y las investigadoras construir conocimientos.
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Este tipo de investigación permite analizar y comprender una realidad concreta, enfocándose
en los aspectos que el investigador considere relevantes para su proceso de investigación y de
esta, forma poder brindarle una interpretación a la realidad que se está analizando, lo anterior
dependiendo del propósito que tenga la investigación.

Por lo anterior, esta investigación se apoyó mediante la metodología cualitativa, pues se
realizó un análisis del proceso de construcción de la problemática y la puesta en agenda para la
formulación de la política pública LGBTI en Bogotá D.C (2004-2016). Buscando entender
como los actores inmersos en este proceso conciben la situación del movimiento LGBTI, para
así lograr asumirlo como un asunto relevante para el gobierno de turno, quien decide inscribirlo
dentro de su agenda política.

7.2.

Enfoques y paradigmas
Para el desarrollo del marco metodológico que sustentó la investigación, se incluyó el

paradigma interpretativo2, el cual según Pérez Serrano (1994), busca una reflexión que brinde
significados e interpretaciones construidas por los sujetos desde un determinado contexto. Por
ello, se considera que el conocimiento resulta relativo, debido a las múltiples interpretaciones
que pueden existir sobre una realidad especifica. Por ello, resulta pertinente para esta
investigación, ya que el análisis que se busca realizar de la primera fase de la política pública,
definición del problema y puesta en agenda, lo que permite evidenciar las diferentes
interpretaciones que se dan a la realidad de la población, en este caso LGBTI en Bogotá, durante
un periodo que comprende el gobierno de Luis Eduardo Garzón y el de Gustavo Petro en la
capital.

2

Este paradigma tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el interaccionismo simbólico interpretativo,
la etnografía, la antropología, etc. Sus impulsores surgen de la escuela alemana y se considera a Husserl su fundador.
Entre sus autores más representativos están: Dilthey, Baden, Berger, Shutz, Mead, Blumer, Lukman, etc.
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7.3.

Proceso Metodológico:
Durante el proceso de investigación, se desarrolló una construcción teórica y la cual buscó

otorgar un cumplimiento de los objetivos que se establecen para la misma. Según Elssy Bonilla:
‘’En la investigación cualitativa las etapas no son excluyentes, sino que operan en un verdadero
proceso de raciocinio inductivo e interactivo, sin separar tajantemente la caracterización de la
situación (…) Así, por ejemplo, el proceso de recolección de información se organiza y analiza
en forma continua’’ (Bonilla & Rodríguez, 1997, pág. 70). En este apartado se establecerá el
proceso que se llevará a cabo durante el proceso de investigación (ver ilustración 5)
Ilustración 6 Análisis de documentos gubernamentales, decretos y leyes.
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a. Delimitación y referentes de la investigación.

Para la ejecución de esta fase, se estableció una ventana de tiempo que abarcó el análisis
de la construcción del problema y la puesta en agenda de la política pública LGBTI de
Bogotá, la cual comprendió desde el gobierno de Luis Eduardo Garzón (2004-2008) y
Gustavo Petro (2012-2016), pues según lo encontrado en el apartado de antecedentes,
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durante estos periodos de gobierno es donde se llevaron a cabo los avances más importantes
en materia de derechos para esta población. Además, se estableció el foco de análisis
específicamente para el territorio de Bogotá. Sumado a esto, se llevó a cabo un rastreo
documental de lo que se escribió frente al tema desde la academia, por lo anterior se
hicieron 20 resúmenes analíticos de lo encontrado y lo cual sirvió de insumo para el
desarrollo de la investigación. Esto, permitió un acercamiento teórico frente al tema para
detectar los vacíos que existen en cuanto al análisis de la PPLGBTI de Bogotá, lo que
influyó para que el grupo decidiera decantarse por la primera fase de la política pública que
es la construcción del problema y la puesta en agenda.

7.4.

Análisis documental.
Mediante esta técnica se desarrolló el proyecto de investigación a través del análisis
documental, específicamente de documentos gubernamentales, normativos (leyes y
decretos), noticias, archivos nacionales que develen el proceso previo a la política pública
LGBTI en Bogotá, y que aporten a la primera fase de esta: la construcción del problema y
la puesta en agenda. Además, de documentos que aporten al reconocimiento de las
diferentes voces que participaron en la formulación de esta política durante el gobierno de
Luis Eduardo Garzón y Gustavo Petro. Esto, dando cumplimiento a los objetivos trazados
para la presente investigación.

7.5.

Hallazgos y socialización de los datos.
Una vez realizada la recolección de la información, se llevó a cabo un análisis de esta,
lo cual permitió evidenciar si se dio cumplimiento a cada objetivo planteado y los vacíos
que existen dentro de esta primera fase del ciclo de las políticas públicas, la construcción
y puesta en agenda de esta. Una vez logrado este análisis, se hará la socialización de los
resultados ante quienes evaluaran la presente investigación.
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8. AVANCE EN EL MARCO NORMATIVO NACIONAL Y DISTRITAL
QUE ANTECEDE LA POLÍTICA PUBLICA LGBTI EN BOGOTÁ

8.1.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS LEGALES A NIVEL NACIONAL QUE
IMPACTAN LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI

El presente apartado evidencia el análisis de las sentencias, decretos, directrices, leyes y
acuerdos, emitidos por parte del Gobierno Nacional, dando respuesta al objetivo específico
uno, el cual busca interpretar el avance en el marco normativo nacional y distrital que antecede
a la política pública LGBTI en Bogotá, tratamiento enfocado en garantizar los derechos de la
comunidad LGTBI. Tales recursos normativos justificaron las reivindicaciones, necesidades y
vivencias planteadas desde la cotidianidad de los sujetos, logrando el posicionamiento en la
agenda política.

El desarrollo analítico consta de dos momentos cruciales, en una primera etapa se realizó
una revisión documental del marco normativo a nivel Nacional, a través de investigaciones
planteadas a través de apartados de varios autores, cuyo campo de interés ha sido el estudio
normativo, implementación de la política pública y, avances y retrocesos normativos en cuanto
a los derechos de la comunidad LGTBI en Colombia.

Para ello, también se revisaron las sentencias emitidas por la Corte Constitucional
Colombiana; así, una vez revisada la legislación en torno a los Estatutos Nacionales, pasamos
a un enfoque distrital, visibilizando los acuerdos, directrices y lineamientos planteados por los
distintos periodos de Alcaldía así: del año 2004 al 2008 de competencia del Alcalde Luis
Eduardo Garzón; del año 2008 al 2011 de competencia del Alcalde Samuel Moreno Rojas; del
año 2012 al 2015 de competencia del Alcalde Gustavo Petro Urrego, quien repitió su periodo
de Alcaldía para el año 2016.

Estos acumulados han permitido vislumbrar cómo se ha realizado la construcción y los
parámetros de la política pública, en los distintos periodos de Alcaldía.

54

En segunda instancia, se diseñó y desarrollo una matriz analítica, por medio de la cual se
organizaron los documentos normativos enfocados en los derechos de la comunidad LGTBI,
así, este insumo posibilita un análisis detallado frente a las respuestas que ha tenido el estado
y las entidades gubernamentales.

Haciendo seguimiento a lo anterior, la matriz de análisis se desarrolla de la siguiente
manera; en forma vertical se encuentran ubicadas las casillas que dan cuenta del año de
publicación o expedición de los documentos normativos, por lo cual está organizado en orden
cronológico. Horizontalmente podremos encontrar la descripción que da cuenta del tipo de
documento hallado, si este es acuerdo, acción de tutela, sentencia, directiva, o ley, según
aplique. Seguido de ello, se enuncia el orden de aplicabilidad, si es de orden Nacional u
Distrital, además de las concepciones generales y/o específicas que se tienen a cerca de la
Comunidad LGTBI; finalmente se establecen los organismos institucionales en quienes recae
la responsabilidad normativa, acuñándose en la matriz; especificaciones sobre las funciones y
responsabilidades.

A continuación, se expondrá brevemente la tabla N°4 (ver anexo 4 Tabla N°4 Marco
legal nacional en relación con los derechos de la comunidad LGTBI.), acuñada marco legal
nacional en relación con los derechos de la comunidad LGTBI, la cual señala el acumulado
normativo en el país.

8.1.1. Antecedentes históricos acerca de los derechos de la comunidad LGTBI
En Colombia han ocurrido una serie de modificaciones a nivel normativo, tales
transformaciones jurídicas reconocieron y beneficiaron a la comunidad LGTBI, uno de los hitos
históricos se dio a partir de 1991, con la Reforma Constitucional, Colombia se declaró un
Estado Social de Derecho, reconociendo en el artículo 16 el desarrollo libre de la personalidad,
y otras maneras de ser, por lo cual se reconoce la autodeterminación sexual, comprendida como
un proceso autónomo e individual que gira en torno a la elección individual de la propia
sexualidad, sin la participación de ningún tercero, por ser un campo en el cual no tiene ningún
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tipo de objeción el Estado, no pasa por encima de los derechos de los otros, y que está sujeto
al respeto y la protección estatal brindada hacia la ciudadanía.

Además, los artículos 1°, 2°, 5°, 13, 70, 93 y 94, establecieron la supremacía por el respeto
de la dignidad humana, priorizando el servicio a la comunidad, el pluralismo, la
multiculturalidad, promoviendo la prosperidad en general y garantizando la efectividad de los
principios constitucionales.

Ante esta apertura constitucional la acción de tutela se convirtió en un mecanismo crucial
para la comunidad LGTBI, el cual tuvo y tiene como objeto fundamental, salvaguardar y
proteger los derechos constitucionales fundamentales, yendo acorde con el principio de
igualdad, convirtiéndose así mismo en un instrumento prioritario para la restauración de
Derechos de la población LGTBI. Este instrumento permitió denunciar acciones donde los
derechos de la población habían sido vulnerados, gracias a esta herramienta se hizo una
modificación singular en la ley colombiana, es importante reconocer que partir de los fallos de
acción de tutela, se han ido visibilizando en la agenda política las necesidades y la vulneración
de derechos, tales como los laborales y educativos; se ha buscado minimizar las brechas de
discriminación en sectores institucionales y jurisprudenciales, garantizando el principio de
igualdad y participación, por ello se reconoce este periodo en la historia acompañado con la
lucha y organización del movimiento LGTBI, como un acontecimiento icónico, el cual ha sido
fundamento y piedra angular para la garantía y restitución de derechos.

Con base al objeto de la investigación, se expondrá cómo han sido concebidos los derechos
de la comunidad LGTBI, las acciones y mecanismos jurisprudenciales aplicados en la
legislación colombiana, pues el ejercicio pleno de los derechos, sin duda se encuentra vinculado
con la relación que se ha desarrollado en la aplicación e interpretación de las normas por parte
de los funcionarios estatales, por medio de la vinculación de las Sentencias emitidas por parte
de la Corte Constitucional, entendidas a través de la resolución que hace un juez ante el tribunal.

Las sentencias han permitido puntualizar casos que surgieron a nivel nacional, pues es a
partir de la sentencia de ley T-097 de 1994 el momento en el cual se buscó en primera instancia
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normalizar la orientación sexual homosexual, como una condición reconocida dentro de la
naturaleza humana, es decir que de allí en adelante, el trabajo estuvo centrado en eliminar
cualquier tipo de discriminación de índole moral y cultural, reconociendo el derecho otorgado
por el artículo 16 , el libre desarrollo de la personalidad, en instituciones educativas (sentencia
T-569 de 1994, T-101 de 1998, sentencia T-277, 1996), institucionales (Sentencia C-507 de
1999) médicas (SU-337), laborales T-268, 2000) participación social y organizativa (Sentencia
C-179 de 2002, T-268, 2000).

Todo este acumulado permitió hasta el año 2004 reconocer el pluralismo, fomentar el respeto
de la autonomía e identidad sexual del sujeto, haciendo apertura a diferentes opciones de vida
con el reconocimiento de criterios ideológicos diversos en las distintas esferas sociales.

8.1.1. Acciones de tutela grandes indicios para la conquista del derecho a ser
Para dar apertura a este apartado es importante aclarar que se inicia este ejercicio interpretativo
con la sentencia de ley T-1096- pues es la primera sentencia emitida a partir del año 2004,
aclarando que nuestro foco de análisis se ha centrado en la construcción social de las problemáticas
y la puesta en la agenda política a partir del año 2004 hasta el año 2016, con especial énfasis en la
ciudad de Bogotá D.C.

Dicho lo anterior, es importante resaltar, que se han propiciado varios pronunciamientos en lo
que respecta al sistema nacional penitenciario, pues el Estado Colombiano ha optado por proteger
la dignidad humana y el bienestar de los sujetos privados de la libertad, sin embargo, no hay que
desconocer la discriminación a la cual han sido sometidos los reclusos por causa de su orientación
sexual, ante ello la sentencia T-1096-2004 impuesta tras la acción de tutela por parte del ciudadano
Mauricio Gutiérrez Jaramillo, colocaba sobre la mesa, la violación de derechos a la cual estaba
siendo sometido, (vulneración del derecho a la vida, salud física, y libertad sexual) obligando al
sistema penitenciario de la nación, a respetar la dignidad humana, además de garantizar un
alojamiento en condiciones dignas. Aunque tal sentencia formula un llamado de atención a las
instituciones penitenciarias de la nación, en especial al INPEC (Instituto Penitenciario
Colombiano). Solo es hasta el año 2011 con la Sentencia 062 de 2011 con ponencia del Magistrado
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Luis Ernesto Vargas Silva, que se inician procesos de sensibilización al personal administrativo,
referente a custodia y vigilancia, para la reformulación de normas internas institucionales a nivel
Colombia, esto con el propósito de garantizar los derechos de identidades sexuales diversas en
situaciones de privación de la libertad, buscando modificar los principios normativos
institucionales, pues el Proyecto de decreto “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional
para el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e
intersexuales (LGBTI) (2016) afirma que:

“La jurisprudencia constitucional en reiterados pronunciamientos, entre otras en la Sentencia
T-062 de 2011, ha identificado la opción sexual cómo uno de los criterios sospechosos, de
discriminación contraria al derecho a la igualdad, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución
Política. Que por lo tanto los tratamientos diferenciados que impongan el Estado o los
particulares fundados, de manera exclusiva, en esas características del individuo, son
incompatibles con el derecho a la igualdad. (pág. 2).

Es decir que pasaron cerca de 7 años, tras reiteradas vulneraciones en materia de derechos a los
reclusos, para que se lograra estipular a través de esta sentencia, la modificación de estatutos
internos, acompañado con la promoción de campañas de sensibilización, comprobando así mismo,
la negligencia institucional por parte de funcionarios encargados del sector penitenciario en
Colombia, con respecto a la materialización de lo que se establece normativamente.

Ante este panorama también la Policía Nacional de Colombia con la directiva transitoria 058
en 2009 y en 2010 la directiva permanente 006, promulga en la mesa directiva ajustes normativos
y conductuales para el respeto de la comunidad LGTBI, buscando disminuir abusos policiales por
parte de la fuerza pública.

Es importante resaltar que para el año 2005 y 2006 no surge ningún tipo de sentencia de esta
naturaleza, y aún para el año 2007 y 2009 se siguen incrementando los escenarios de
discriminación, pues la fuerza pública y los abusos policiales, traslapan las esferas
institucionales penitenciarias, gestando y reproduciendo sin cesar una cultura de violencia y
discriminación contra la comunidad LGBTI en la esfera pública, pues como afirma el Informe
de Colombia Diversa “Abuso Policial: Autoritarismo en la arbitrariedad legal” (2010):
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Una encuesta realizada por Profamilia y la Universidad Nacional en el año 2007,
publicada en el 2009, estableció que las víctimas más frecuentes de discriminación por
parte de policías y por agentes de seguridad privada son las personas trans. En este grupo
la mayor parte de las personas ha sido discriminada por policía (78.7%) y por personal
de seguridad privada (51.1%). Los gais, a su vez, también reportan con frecuencia
situaciones de discriminación por parte de policías. El 47% del total de gais discriminados
mencionan este tipo de problema. (pág. 40)

Así también lo reconoce el informe emitido por la Defensoría del Pueblo “Cuando la
autoridad es discriminación, violencia policial contra las personas con orientación sexual e
identidad de género diversas en espacios públicos” (2018):

En síntesis, si bien no hay una única percepción sobre la relación entre la autoridad
policial y las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, dado que
la Policía Nacional se relaciona preventivamente con tales personas al perfilarlas como
un grupo de posibles delincuentes, estas les endilgan ser un agente coartador de su libre
desarrollo de la personalidad e incluso agresor de su integridad” pág. 35

Ante este panorama se hace importante resaltar que un factor clave que ha proliferado en
estos escenarios , ha sido la falta de información estatal frente a denuncias, además la
recolección o instrumentos de muchas instituciones gubernamentales, han estado desligadas de
un enfoque diferencial, un ejemplo de ello , es la Fiscalía General de la Nación, cuyo formato
de denuncia no incluye la variable para que el denunciante manifieste, si el daño causado fue
propiciado por causa de su orientación sexual, teniendo en cuenta que muchos tipos de violencia
también provienen de funcionarios públicos, así lo afirma el informe emitido por la Defensoría
del Pueblo “Cuando la autoridad es discriminación , violencia policial contra las personas con
orientación sexual e identidad de género diversas en espacios públicos”(2018):
“Dichas entidades aseguran que el abuso policial continúa siendo una de las principales formas de
discriminación, pero reconocen una transformación sustancial de la situación con respecto a los años 80s o
90s, también derivada de la implementación de políticas públicas. Al respecto, se señala que: antes de la
política pública en Bogotá, había una reducción de sus espacios de reunión a bares, no éramos incluidos en
ofertas sociolaborales, ofertas culturales, había una inexistencia de control de los abusos de autoridad por
parte de la Fuerza Pública…. todo esto conllevaba a que estas personas no podían disfrutar de la vida como
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los demás, pues la sistemática vulneración de sus derechos no les garantizaba ningún respaldo social” (pág.
35)

Dicha trasformación sustancial, logro pensar en la implementación de una política pública,
a nivel nacional con enfoque diferencial, tras lo anterior la Sentencia C-044 de 2004 buscó
garantizar una igualdad real y efectiva, reduciendo las condiciones de inequidad y marginación
de las personas incluyendo el sector LGBTI, teniendo en cuenta el enfoque de género para el
desarrollo de los distintos programas.

Por ello, mientras el tiempo trascurría y el análisis de las relaciones sociales basadas en el
reconocimiento de las necesidades específicas de hombres, mujeres y el sector LGBTI,
atravesadas por un enfoque de género tomaba fuerza, el Estado buscó avalar cada vez más una
igualdad efectiva para cada sector, por ende, dicha igualdad comenzó a ser exigida con la
organización y lucha mediante acciones de tutela emitidas por ciudadanos pertenecientes a la
comunidad LGBTI, frente a la inequidad y desigualdad que presentaba la ley y jurisprudencia
en Colombia, tras la lucha se logró dar una modificación sobre la ley 979 de 2005 , encargada
de establecer mecanismos para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales
entre compañeros permanentes.

Dicha ley solamente regulaba la repartición de bienes para parejas heterosexuales, pero con
la Sentencia C-075 de 2007 se logró, ofrecer una cobertura y garantías judiciales para la unión
marital de hecho y efectos patrimoniales para parejas del mismo sexo, otorgando una evolución
jurisprudencial frente a la protección de la población homosexual en más esferas, pues así lo
narra el artículo del espectador “Así han sido los últimos 50 años de lucha LGBT en Colombia
“escrito por Monsalve y Escalante (2019):
“Había algo de optimismo, pues pedíamos avanzar un poco ante injusticias que eran
evidentes. Por ejemplo: una pareja de lesbianas llevaba 20 años juntas, si una fallecía, la otra se
quedaba sin herencia y a veces la desalojaban de la casa” (2019)

Por lo anterior, es posible afirmar que fue a partir del año 2007 en el cual la jurisprudencia
colombiana comenzó a sufrir una serie de modificaciones en pro y respaldo de la comunidad
LGBTI en distintas esferas, afectando también el sistema de Seguridad Social.
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Por su parte, el Proyecto de decreto “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional
para el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales
e intersexuales (LGBTI) (2016) establece que:
“La ausencia de igualdad en caso de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados
conlleva a la anulación permanente de otros derechos en distintos rangos, que van desde la seguridad social
integral, pasando a situaciones básicas como el acceso y la permanencia en el trabajo, la educación o en el
aspecto recreativo” (pág. 3)

Por lo anterior, hasta el año 2007, con la Sentencia T-856 existe una evolución
jurisprudencial frente a la protección de la población homosexual, en el sistema pensional de
salud y seguridad social, pues se da una afiliación o vinculación del compañero permanente
independientemente de su identidad sexual; de igual manera la Sentencia C-811 de 2007,
Sentencia C-336 de 2008, Sentencia T-911 de 2009, Sentencia C-802 de 2009, Sentencia T1241 de 2008, otorgan garantías frente al derecho de salud y seguridad social, se ofrece una
inclusión del derecho a la pensión de sobrevivientes a parejas del mismo sexo, hay un
aseguramiento por parte del sistema social en salud a través del régimen contributivo, como
cotizante o beneficiario.

En cuanto al sistema de salud, con la sentencia de ley T-248, 2012 se logró eliminar en este
ámbito los criterios de donación basados en la orientación sexual, por cuanto el sistema de salud
pública también optó por propiciar escenarios de igualdad.

De este modo también se puede afirmar, que del año 2007 aproximadamente al 2012, existe
un cobijamiento jurisprudencial, el cual busca dar cumplimiento y garanta al derecho de salud
y seguridad bajo el principio de igualdad en el régimen de seguridad social y salud.

Referente a los derechos laborales, es a partir de la sentencia (T-277) emitida desde 1996,
que se ha buscado por décadas eliminar los escenarios de discriminación, así mismo en el sector
educativo con la sentencia (T-478, de 2015) se buscó ofrecer una protección relacionada con
los casos de acoso escolar y bullying en los establecimientos educativos. A pesar de que los
pronunciamientos judiciales en contra de la discriminación llevan décadas rigiendo, se siguen
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reproduciendo diferentes tipos de violencia y discriminación dentro de las diferentes
instituciones laborales y educativas.

Por otro lado, es entre el año 2007 al 2016, en el cual se pusieron sobre la mesa asuntos
decisorios frente a la unión marital de hecho, la conformación de familia, y la adopción por
parte de estas parejas, pues así lo confirma también el Articulo del Espectador “Así han sido
los últimos años de lucha LGBT en Colombia “escrito por Monsalve y Escalante:

“Con la creación de la organización Colombia Diversa, se presentaron diversas demandas
ante la Corte Constitucional en alianza con De justicia y el Grupo de Interés Público de la
Universidad de los Andes. En total, fueron más de 50 leyes discriminatorias las que se
cuestionaron y se empezó con la unión marital de hecho en el 2007…el éxito fue rotundo y
desencadenó una serie de decisiones que cambiaron el reconocimiento de los derechos de las
personas LGBT en Colombia. Los debates más complejos fueron en torno al matrimonio y la
adopción. Sobre el primero, la Corte tomó en el 2011 una decisión histórica al reconocer que las
familias pueden estar conformadas por dos hombres o dos mujeres, y le dio un plazo de dos años
al Congreso de la República para legislar sobre el tema” (2019).

Señalado lo anterior, se resalta que la organización social fue una de las piedras angulares
para proclamación de tales modificaciones, cuenta de ello son los fallos de acción de tutela, (C584, 2015 y T-771, 2013, pues estos otorgaron un reconocimiento de las condiciones sociales
y culturales que vive la comunidad. Gracias a los fallos se encontró una protección jurídica
frente a la demanda de más ciudadanos, frente al reconocimiento y garantía de derechos.

Dicho lo anterior, la Sentencia C-029 de 2009 con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar
Gil, logro el cuestionamiento y modificación de 42 normas constitucionales, con el propósito
de fomentar avances en cuanto a; la construcción del patrimonio familiar.

Se garantiza como se había nombrado anteriormente, la vinculación de compañeros o
compañeras permanentes en los procedimientos penales ordinarios, penal militar y el beneficio
en sistema de pensión y salud de la Fuerza Pública; por ende, reconocía el derecho a acceder a
servicios del subsidio familiar y subsidios de vivienda.
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Se garantiza el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT por muertes en
accidentes de tránsito.

Se garantizan los derechos de patrimonio, así que las propiedades podrán ser declaradas
patrimonio familiar, entre otros derechos más, así el derecho a la igualdad y desarrollo a la libre
personalidad cada vez toma más fuerza en distintos escenarios.
Con el respaldo de la sentencia C-886 del 2010, Sentencia C-577 10 de julio de 2011 con
ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sentencia 577 de 2011, Sentencia
C-283 de 2011, Sentencia T-717 de 2011, Sentencia C-238 de 2012, Sentencia C-071 de 2015,
Sentencia C-683, se da un amplio reconocimiento a las uniones maritales de hecho (pareja
heterosexuales y parejas del mismo sexo).

Al mismo tiempo en la sentencia de Tutela 577 de 2011, se reglamentó el matrimonio de
parejas del mismo sexo, por lo cual la Corte Constitucional también se abrió a la posibilidad
para que las parejas del mismo sexo, las cuales hayan conformado familia puedan presentarse
al proceso de adopción en igualdad de condiciones.

Concluyendo para el año 2016 con la sentencia C-584, 2015 y C-006, que existe una gran
evolución jurisprudencial frente a la protección de la población homosexual, tal sentencia
también cobijó y respaldo la posibilidad de pago de servicio obligatorio y cambió en el registro
civil, para cambio de identidad.

Todo este bagaje normativo ha permitido normatizar los derechos de la comunidad LGBTI
a través de los años, sin embargo, se encuentra una insuficiencia institucional en las distintas
entidades gubernamentales, referente a la falta de asignación de responsabilidades, pues pese a
que la Corte Constitucional ha emitido nuevas reglamentaciones, no especifica planes de acción
para implementar dentro de la institucionalidad tal normatividad. Por ende, existen varias
ambigüedades entre lo que dicta la norma y la interiorización de esta en la institucionalidad
colombiana.
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8.2.

Marco normativo distrital que antecedió la política pública LGBTI en Bogotá:
un ejemplo para Colombia.
En Bogotá desde el año 2004 con el gobierno de Luis Eduardo Garzón y su plan de gobierno

“Bogotá Positiva”, en la que se empezaron a crear estrategias para disminuir las brechas que
hay entre los diferentes sectores sociales que habitan en la ciudad. Su finalidad era darle
cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde
afirmaban que Colombia es un estado social de derecho, garantizando y restituyendo derechos
de las poblaciones más vulnerables que habitaban la Capital. La violencia, la desigualdad y la
discriminación, fueron los principales focos para combatir y transformar de este plan de
gobierno. Lo anterior obligaba al Alcalde Mayor de Bogotá de ese entonces y a su gabinete, a
hablar y reconocer la diversidad, en este caso, empezar a hablar y poner sobre la mesa la
situación de derechos del movimiento LGBTI, ahora Q, en Bogotá.

De esta forma a lo largo de este gobierno se empezaron a diseñar Políticas Públicas que
implican a esta población, y aunque en algunas no lo hace de forma explícita, sirvieron de
catapulta para lograr una normatividad netamente para los sectores LGBTI en Bogotá. Cabe
destacar también que, durante la Alcaldía de Samuel Moreno, quien gobernó desde el año 2008
al 2012, brindó aportes significativos en materia de derechos y el reconocimiento a la diversidad
en Bogotá. Gracias a esto, durante los gobiernos de Gustavo Petro (2012 - 2016), se estipularon
reglamentos y marcos normativos que específicamente ampara a las personas LGBTI en
Bogotá, logrando finalmente una formulación de Política Pública LGBTI Distrital, permeada a
su vez con los avances normativos y jurisprudenciales que se iban presentando a nivel Nacional.

En la tabla número 5 (ver anexo 5 Tabla 5 - Marco legal distrital en relación con los
derechos de la comunidad LGTBI.) se podrá evidenciar los avances en materia de marco
normativo que respaldan la PPLGBTI, todos estos organizados de manera cronológica por ello,
el cuadro se estipula con seis columnas, su lectura debe hacerse de izquierda a derecha, la
primera columna ubica el año en el que se publicó el documento normativo, la segunda el tipo
de documento que se generó (decreto, acuerdo distrital, ley, etc.), tercera se encuentran las
generalidades o conceptos que se evidencian en los documentos sobre la comunidad LGBTI, la
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cuarta evidencia las especificaciones sobre los derechos relacionados con el movimiento
LGBTI, la quinta identifica las entidades responsables del cumplimiento y supervisión del
marco normativo y la sexta permite de una forma más específica evidenciar los compromisos,
funciones y responsabilidades que se establecieron dentro del documento.

En la anterior matriz analítica que fue nutrida mediante la búsqueda del marco normativo
distrital que sustenta la Política Pública LGBTI de Bogotá, se puede evidenciar que el avance
en materia de derechos para el movimiento LGBTI ha sido paulatino, pues se ha logrado apoyar
en marcos normativos que no son explícitamente referentes a los derechos de esta población,
esto también influenciado por los cambios políticos que se ha generado dentro de la capital,
como por ejemplo, los cambios de posturas políticas, pues esto último está directamente
relacionado con los intereses de cada gobierno de turno dependiendo desde donde se pare para
ejercer su papel, así mismo será su plan de acción ante las diferentes problemáticas que existen
en la ciudad, las cuales desde su perspectiva son importantes o no y merecen atención, esto
último relacionado a su corriente política (derecha –izquierda) y sus creencias. Los primeros
pasos para la formulación de la PPLGBTI, se dieron entorno al reconocimiento y respeto de la
diversidad, para así lograr una normatividad que proteja de manera específica a la población
LGBTI.

2.1.

Reconocer la diversidad, el primer paso para lograr la igualdad.

A nivel distrital, desde el año 2003 se empiezan a dar avances en materia de
reconocimiento y respeto a la diversidad, esto se evidencia en los acuerdos distritales 79 y
91, con proyectos y acciones emprendidas desde la Secretaría de Integración Social Distrital
y la Policía Nacional en aras de transformar el territorio Distrital en un espacio incluyente y
garante de derechos para sus habitantes. Estos dos acuerdos inician por el reconocimiento de
la diversidad, en este caso, la diversidad sexual y de género, de esta forma plantea estrategias
para garantizar una igualdad de oportunidades, eliminando la diferencia e inequidad que
existe entre los sujetos, hombres y mujeres, además de proponer estrategias pedagógicas que
contribuyan a que la sociedad reconozca y respete la diversidad en el Distrito Capital. Cabe
aclarar, que en estos referentes normativos no se habla de forma explícita sobre la comunidad
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LGBTI, es decir no van dirigidos específicamente a este sector poblacional, sin embargo, en
el momento que plantean la diversidad y la necesidad de brindarle a esta garantía de
derechos, igualdad de oportunidades, respeto, reconocimiento, y justicia, permite incluir en
ellos al movimiento LGBTI, uno de los sectores poblacionales que se ha posicionado y auto
reconocido como población diversa.

Por lo anterior, se puede deducir que el Gobierno Distrital que estuvo a cargo de la ciudad
hasta el año 2003, Antanas Mockus, dejó algunos avances en cuanto al reconocimiento de la
diversidad, el respeto, la garantía y restitución de derechos, teniendo en cuenta que esta
administración le apostaba a una transformación social a través de estrategias pedagógicas
con el fin de construir un territorio incluyente y con igualdad de oportunidades para sus
habitantes, esto sin importar su etnia, raza, creencias religiosas, situación socioeconómica,
género, orientación sexual o su identidad de género, lo anterior se puede evidenciar en el
Acuerdo Distrital número 091, por medio del cual buscaba crear un plan de acción que
contribuyera a la garantía de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, a través
del cual se promueve la equidad de género; así mismo, en el Acuerdo Distrital número 79
por medio del cual se expide el código de policía de Bogotá, se estipula el respeto a las
expresiones de las personas, esto sin importar su orientación sexual, uno de las formas como
se iba a cumplir con esto es a través de estrategias pedagógicas desarrolladas por esta
institución, que permitan reconocer la diversidad en la Capital. Lo anterior, abrió paso para
futuros avances aún más significativos en términos de derechos para las personas LGBTI en
Bogotá.

8.2.1. Normatividad distrital: Hacia un reconocimiento y restitución de derechos
para la población LGBTI de Bogotá.
En las elecciones distritales del año 2003, el alcalde electo para la ciudad de Bogotá fue
Luis Eduardo Garzón durante los periodos (2004 – 2008). El alcalde consolida el plan de
desarrollo titulado “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la
Exclusión”, esto en concordancia con los avances que había dejado la anterior
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administración, permitía entonces enfatizar en la no exclusión hacia las poblaciones diversas
dentro de la capital, con estrategias que permitan desarrollar acciones que generen igualdad
de oportunidades para los habitantes de la Capital, entre estas estrategias estuvo la creación
de la subsecretaria de la Gerencia de la Mujer y Géneros, planteando la perspectiva de género
en los diferentes ámbitos de la sociedad, brindado igualdad de oportunidades tanto para
hombres como para mujeres, generando avances en normatividad para la comunidad LGBTI
en Bogotá, protegiendo especialmente a la población que se encuentra en condiciones
vulnerables dentro de la Capital. Lo anterior, aunque parece muy simple, admite al pensarse
en una ciudad libre de exclusión, en un territorio que permita el libre desarrollo de la
personalidad de cada sujeto, garante y reivindicador de derechos, lo que requiere acciones
conjuntas entre los diferentes organismos que componen el Gobierno Distrital.

Es así como el pensarse un territorio libre de exclusión, con igualdad de oportunidades
para todos, garante de derechos, que respete y reconozca la diversidad, permite entonces la
creación de la subsecretaría “Gerencia de Mujer y Géneros” mediante el Acuerdo de la Junta
Directiva No. 006 en el año 2006, en la que a partir del año 2007 se incluye una asesora
perteneciente al movimiento LGBTI, abriendo de esta forma paso a procesos participativos
de las lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, lo que a su vez abre paso a
proponer la inclusión del enfoque de género y diversidad sexual en los planes de desarrollo,
programas y políticas públicas, esto a cargo de la subsecretaría ya mencionada, esto mediante
el acuerdo No. 256 de 2007. Permitiendo así, en el mismo año mediante el decreto 608,
primer documento normativo que hace referencia específicamente al movimiento LGBTI,
en el cual, se reconoce a ésta población como titulares y sujetos de derechos, que han sido
históricamente discriminados en ámbitos familiares, laborales, cotidianos y educativos, lo
que pone entonces en agenda la construcción de la PPLGBTI Distrital, que en este decreto
se estipulan los primero lineamientos para su formulación, implementación y evaluación.

En el año 2008, el alcalde electo fue Samuel Moreno, quien ejerció hasta el año 2011
como Alcalde Mayor de Bogotá. En este mismo año, se establece el Acuerdo Distrital
número 308, en el cual se crea el plan de desarrollo social y económico llamado “Bogotá
Positiva: para vivir mejor” que tenía como objetivo principal construir una ciudad en la que
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se garanticen y se restituyan los derechos, un territorio con igualdad de oportunidades para
todos sus habitantes, además, ser justa, incluyente y equitativa, en donde la diversidad deje
de ser objeto de exclusión, sino que sea vista como una oportunidad, esto teniendo en cuenta
que Bogotá, aloja toda clase de culturas, creencias religiosas, personas con una identidad de
género y una orientación sexual diversa. Con base en lo aquí mencionado, se plantean
objetivos dentro de ella, como promover proyectos de trabajo que acojan a grupos que han
sido socialmente excluidos y que en materia de derechos han estado en desventaja, reducir
factores que generen desigualdad injusta y que puede ser evitable, promover acciones que
estén orientadas a la garantía y restitución de derechos y aportar al desarrollo de capacidades
y el acceso a oportunidades que permitan además el ejercicio de la libertad humana.

Dando respuesta al plan de desarrollo anteriormente nombrado, en el año 2009 mediante
el Acuerdo Distrital 371, se estipulan los lineamientos para la formulación, implementación
y evaluación de la Política Pública LGBTI de Bogotá, reconociendo entonces a las personas
cuya orientación sexual o su identidad de género son diversas, como sujetos de derechos,
respetando además así, el derecho que tiene cada sujeto a llevar a cabo un proceso de
autorreconocimiento. En este proceso se hizo necesario estudiar las sentencias que se habían
ido generado y se generan en torno a los derechos de los sectores LGBTI, además de
reconocer los principales problemas que les aquejan en la ciudad de Bogotá, que no permiten
que puedan tener un disfrute efectivo de sus derechos y mantener comunicación constante
con otros organismos distritales que hicieran posible la materialización de los derechos de
las personas LGBTI y de esta forma, impulsar que no se quedara únicamente en el papel la
garantía y reivindicación de derechos para esta población.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que ya se habían estipulado dos lineamientos para la
PPLGBTI, que se reconoce como un avance importante para el movimiento LGBTI, es hasta
el año 2011 mediante el Concepto número 662 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., en el que se estipula el cuerpo consultivo y los organismos distritales que
apoyarán a la Alcaldía Mayor de Bogotá en los asuntos relacionados a la formulación,
implementación y evaluación de la PPLGBTI, el cual debía estar conformado por los o las
Secretarias de Gobierno, Planeación, Integración Social, Recreación y Deportes, Cultura,
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Educación, Salud, Desarrollo, cuatro personas LGBTI: una representante lesbiana, un
representante gay, un representante bisexual y un representante de la población trans
(transgénero, travestis y transexuales), otras cuatro personas del sector LGBTI cada una
representando los siguientes derechos: salud, educación, trabajo, cultura, vida y
participación. Con este concepto, se empezó a dar cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo
distrital 608 y 371 anteriormente mencionados.

Posterior a esto y como resultado del trabajo adelantado por las alcaldías antecesoras, se
logra entonces la puesta en agenda, formulación e implementación de la Política Pública
LGBTI en Bogotá. Una vez alcanzado este logro, en el año 2011 mediante la Directiva
número 1 de la Secretaria Distrital de Educación, en la que se solicita a las instituciones
educativas adoptar la PPLGBTI. De esta forma, la Alcaldía Mayor de Bogotá, da total
respaldo a la comunidad LGBTI, quien sostenía a través de esta directiva, que el cambio
social se puede lograr a través de la educación, lo que puede ayudar en la construcción de
una sociedad más incluyente y justa. Esto, por medio de la implementación de programas de
educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía del Ministerio de Educación
Nacional, la integración en los planes de educación de enfoques diferenciales dentro de los
colegios y acciones afirmativas como por ejemplo, adecuar los manuales de convivencia, en
donde se debía incluir el enfoque de género y diversidad sexual, por medio de lo que se
pretende disminuir los factores discriminantes dentro de las instituciones educativa, además
se ordena a los colegios dar a conocer los avances que se han tenido en materia de derechos
para la población LGBTI. En el mismo año, se crea el Protocolo número 1 de la Secretaria
Distrital de Planeación, mediante el cual la Política Pública de Mujer y Géneros, estipula un
protocolo que estaba encaminado a la promoción de una comunicación sin sexismos e
incluyente, específicamente, por parte de las entidades públicas y periodistas dentro de la
ciudad de Bogotá.

En el año 2012, el alcalde electo Gustavo Petro quien estaría desempeñándose como
Alcalde Mayor de Bogotá durante los años 2012 y 2016, mediante el acuerdo número 489,
crea su Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas; en el que se
promueve la inclusión y el desarrollo libre de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos

69

y adultos mayores pertenecientes al sector LGBTI, promoviendo para ellos oportunidades
laborales, mejorar sus oportunidades y garantizar el acceso a la educación. Este Plan de
Desarrollo apuntó a la transformación cultural y social para potencializar el desarrollo
humano de las personas LGBTI. Entre sus objetivos está promover espacios que permitan el
libre desarrollo humano de las personas LGBTI, llevar a cabo acciones que eliminen
procesos de exclusión en entidades públicas e instituciones hacia la comunidad LGBTI,
promover campañas de difusión sobre los derechos de este sector social y promover el
empoderamiento de las personas LGBTI. Además, en este mismo año se lleva a cabo el
Acuerdo número 1 Local de la Junta Administradora Local de Antonio Nariño, en el que se
crea el consejo local LGBTI en la localidad, con el fin de analizar las principales
problemáticas que aquejan al sector LGBTI y con esto, buscar alternativas que generen
transformación social, políticas públicas y proyectos locales que contribuyan a la garantía y
restitución de derechos de dicha comunidad en la localidad de Antonio Nariño en Bogotá.

Posterior a esto, se crea la Mesa Funcional del Sector Gobierno para la implementación
de la Política Pública LGBTI del Distrito Capital mediante la Resolución número 94 de la
Secretaria Distrital de Gobierno, con la que se pretenden entre otras, coordinar acciones al
interior del sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, la ejecución del Plan de Actividades,
y la unión de esfuerzos para su desarrollo integral. Además, hacer seguimiento del Plan de
Actividades en cabeza del sector Convivencia, Seguridad y Convivencia y retroalimentar a
medida que se van presentando avances. Esto, abrió paso a la adopción de la Política Publica
LGBTI en Bogotá mediante el Decreto número 62 del Alcalde Mayor de Bogotá en el año
2014, con lo que se contribuyó

a la transformación de conductas de exclusión,

discriminación y de imaginarios sociales referente a la orientación sexual e identidad de
género, lográndolo a través de la promoción de una cultura ciudadana fundada en la garantía,
el reconocimiento y la restitución del derecho a la libertad, a vivir una vida sin violencias y
discriminación a causa de la identidad de género y la orientación sexual, y la promoción de
espacios de organización para la comunidad LGBTI con el fin de lograr una efectiva
representación de sus intereses en diferentes espacios de la ciudad.
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Con base en lo anterior, se hizo necesario que el compromiso de eliminar la
discriminación y la violencia hacia las personas LGBTI, fuera y siga siendo un trabajo que
le competa no sólo a toda la ciudadanía, sino también a todos los organismos del Gobierno
Distrital. Por ello, en el año 2015, se desarrolla la directiva número 004, mediante la cual se
establece como responsable al Gobierno de ejecutar acciones que transformen las conductas
excluyentes y limitaciones sociales que se asientan en las personas LGBTI, ya que se debe
entender el derecho a la identidad como parte del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, y que a su vez tiene una estrecha relación con la autonomía de los sujetos. Es
así como cada sujeto indistintamente de su orientación sexual o su identidad de género debe
ser concebido como sujeto de derechos. Además, en el mismo año se lleva a cabo la Directiva
Conjunto número 012, en la que se crean estrategias para generar ambientes laborales
incluyentes, esto en concordancia con lo estipulado en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía,
pues en él se propone a Bogotá como un territorio incluyente y con igualdad de
oportunidades para todos sus habitantes, lo que hace necesario generar planes para fomentar
espacios laborales libres de discriminación para las personas LGBTI.

Como se mencionó anteriormente, el avance en materia de derechos para las personas
LGBTI en Bogotá, se ha dado de forma paulatina, pues en sus inicios, esta población
adoptaba decretos o planes de desarrollo que de cierta forma pudieran protegerlos, aunque
en ellos no estuviera explícitamente la cobertura a esta población. Además, se fue dando
conforme se iba educando a la sociedad de Bogotá en materia de diversidad sexual y de
género, que, según la información recolectada en la matriz, el mayor énfasis se da en el
reconocimiento y respeto por la diversidad, siendo este el término que más emerge dentro
del marco normativo Distrital que ha servido como apoyo para la formulación de una Política
Pública LGBTI en Bogotá.

Desde el año 2003 hasta el año 2006, se hace mayor énfasis en la importancia del
reconocimiento a la diversidad, sin embargo, no se hace mención específica de los sectores
LGBTI, pues dentro del término incluyen a las diferentes etnias, creencias religiosas y
culturales que habitan en Bogotá, que por su diferencia han sido objetos de discriminación,
violencia, exclusión y limitaciones en materia de oportunidades y derechos. Lo anterior, se
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pretende

lograr

mediante

diferentes

estrategias,

principalmente

la

educación,

comprendiéndola como la forma más efectiva de generar transformaciones sociales y
culturales. Las administraciones que tuvieron lugar durante este periodo, correspondientes a
Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón, concordaban en lo mismo: la búsqueda de la
construcción de un territorio incluyente, garante y restituyente de derechos.

Lo anterior permitió que desde el año 2007, se empezaran a dar pasos realmente
significativos en materia de derechos LGBTI, de aquí en adelante se empezaron a añadir a
diferentes proyectos sociales e instituciones, la cuestión de los sectores LGBTI en Bogotá,
lo que se veía permeado por lo que jurisprudencialmente iba sucediendo a nivel Nacional,
los avances que se presentaban mediante sentencias y leyes que se iban produciendo y que
favorecían específicamente a gais, lesbianas, bisexuales y las personas trans (transgénero,
travestis y transexuales), en diferentes esferas de la sociedad.

A partir del año 2011 y del ingreso de Gustavo Petro a la Alcaldía, se presentaron avances
importantes para los sectores LGBTI en Bogotá, durante este año y hasta el 2016 se generó
un incremento en la normatividad, que protegía específicamente a la comunidad LGBTI que
habitaba en Bogotá, se empezaron a establecer mesas y grupos de acción que participaran en
la formulación de la Política Pública; además se dieron directrices para que los miembros de
la comunidad LGBTI se inscribieran en ámbitos laborales, estatales y educativos en Bogotá.
Sin embargo, los avances dejaron de verse desde la culminación del mandato de este último
Alcalde mencionado, se ha visto un estancamiento en materia de normatividad que siguiera
aportando a la garantía y restitución de derechos para las personas LGBTI en la ciudad, lo
que evidencia que estos avances se ven permeados por los intereses del gobierno de turno y
no obedece a un ejercicio político de continuidad de planes, programas y proyectos que
fortalezcan los acuerdos pactados en gobiernos anteriores.

Sin embargo, cabe destacar la lucha que ha emprendido el Movimiento LGBTI desde
años atrás en Bogotá, pues este marco normativo es la respuesta materializada de su lucha y
su persistencia en la exigibilidad de sus derechos y su reconocimiento como población
diversa. Por parte del gobierno las acciones han ido encaminadas principalmente a la
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implementación de pedagogías sociales que permitieran el reconocimiento y el respeto por
la diversidad en espacios educativos, familiares, laborales y cotidianos, de esta forma,
brindando especial protección a todos los sujetos (niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores) que se reconocieran desde la diversidad, garantizando sus
derechos en los diferentes entornos en los que se desenvuelvan. Además, permitieron
escuchar las voces de las personas pertenecientes al Movimiento LGBTI en Bogotá,
reconociendo de esta manera las problemáticas sociales que habían aquejado durante años a
estos sectores y así brindarles soluciones pertinentes. Este avance en términos del
reconocimiento y respeto por la diversidad no es una tarea del Gobierno únicamente, este
proceso requiere un esfuerzo conjunto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, su organismo
gubernamental, la sociedad civil y las diferentes esferas de la sociedad, pues la
discriminación, la violencia y la vulneración de derechos debe ser erradicada de todos los
ámbitos de la sociedad para que se genere una verdadera transformación social. Es de
reconocer, además, que las acciones que ha emprendido la sociedad para procesos de
inclusión y reconocimiento de las personas LGBTI ha sido de gran valor en el proceso de
conquista de derechos de esta población en específico, pues si ellos no permitieran un
cambio, si no permitieran educarse en temas de diversidad y de derechos, el cambio y la
inclusión social para la comunidad LGBTI no sería posible.

El reto ahora en Bogotá es mantener los avances en materia de derechos que se han ido
generando dentro de la ciudad para los sectores LGBTI, pues estos no deben verse afectados
o interpelados por los intereses del gobierno de turno, este trabajo no sólo compromete a las
lesbianas, los gais, bisexuales, personas trans (transgénero, travestis y transexuales) e
intersexuales, sino también a la sociedad en general.

8.3.

La denuncia nacional un camino para la política pública distrital en
Bogotá.
El abordaje jurisprudencial tanto a nivel distrital y nacional, ha permitido evidenciar y

reconocer los logros normativos que ha tenido el movimiento LGBTI gracias a la apertura
constitucional en pro y garantía del respeto por la dignidad humana y el derecho al libre
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desarrollo de la personalidad. Como ya se había mencionado anteriormente, esta
oportunidad constitucional que impactó el ámbito nacional permitió que la acción de
tutela se convirtiera en un mecanismo crucial para salvaguardar y proteger los derechos
fundamentales, denunciando cualquier tipo de acción que vulnerara tales asignaciones
otorgadas en la constitución en pro de la ciudadanía.
Tras lo anterior es importante reconocer que partir de los fallos de acción de tutela, se
han ido visibilizando en la agenda política las necesidades y la vulneración de derechos,
tales como: los laborales educativos; pensionales, de salud, entre otros. Mediante las
acciones de tutela se ha buscado mitigar las brechas de discriminación en sectores
institucionales y jurisprudenciales, es decir que tal mecanismo de protección inmediata
hizo posible la visibilización de la vulneración reiterada de derechos fundamentales de la
comunidad LGTBI, sin embargo, esto evidenció las grietas del sistema jurisprudencial
colombiano.
Por lo cual, se puso de manifiesto que tales situaciones permitieron cuestionar las
medidas y asignaciones legislativas que el Estado ha otorgado para la prevención de
situaciones que atenten contra la dignidad de las personas que constituyen la comunidad
LGTBI, puesto que la normatividad resulta ser un intento de restitución de un derecho
que ya fue vulnerado, lo que no necesariamente erradica ni garantiza que se sigan
ejerciendo los hechos de violencia, ni tampoco los evita.
Tales acontecimientos evidencian la posición jurisprudencial del sistema de derecho
colombiano, el cual según (Varela 2014):
Independiente de la tradición jurídica a la que se pertenezca, en la actualidad resulta
inadmisible entender el precedente judicial, o la jurisprudencia, como un aspecto ajeno
al sistema de fuentes del derecho; es decir, que, en todo contexto, el precedente va a tener
una validez y una utilidad práctica al momento de resolver los casos por parte del
intérprete jurídico (pág. 58)

Lo anterior, afirma que la tradición colombiana ha estado fundamentada desde una
perspectiva practica en la resolución de sentencias, es decir, a medida que se presenta un
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caso, se busca resolverlo de inmediato, siendo la primera fuente del derecho, la violación
de este.
Así mismo, (Varela 2014), argumenta que:
Otro aspecto, que, en un principio, tendría alguna validez académica para
diferenciar las fuentes que irrigan el derecho, es la tan conocida clasificación entre
fuentes primarias y fuentes secundarias, o en algunos casos fuentes principales y criterios
auxiliares del derecho. Memorizar esta fórmula y aceptarla como una verdad irrefutable
ha hecho que el derecho se estudie de manera fragmentada, y que se asimile como si
existiera un derecho de primera (contenido en la ley) y un derecho de segunda, del cual
hacen parte la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales y la costumbre. (pág.
58).

Tras lo mencionado es importante resaltar la dicotomía que existe entre la ley (derecho
de primera) y (el derecho de segunda), ante lo cual el derecho de primera termina siendo
invalidado por el derecho de segunda, es decir, que la ley es trasgredida por la falta de
apropiación cultural, costumbres, doctrinas e interiorización de tales normas, pero
también tales circunstancias dadas en el derecho de segunda evidencian la ausencia y falta
de garantía de los derechos de primera.
Esto, denota la apropiación metodológica que ha utilizado el sistema jurisprudencial
colombiano, el cual ha fragmentado la realidad, así (Varela 2014) propone:
“Abordar el estudio de las fuentes, no desde la posición tradicional y de acuerdo con
la pirámide normativa, sino desde una concepción maleable del derecho, en la cual los
diferentes formantes, ya sea Constitución, Ley, Jurisprudencia, principios generales,
pueden invocarse para la resolución del caso en concreto, por ello se apela a la tesis de
diálogo de fuentes, y se propone una visión del derecho en espiral y no piramidal como
otrora se planteó.” (pág. 58)

Esta perspectiva pone en evidencia una necesaria convergencia o dialéctica entre la
realidad y la ley, un diálogo constante que visibilice las necesidades reales de la
comunidad que conjugan con lo establecido en el derecho de primera mano, llamando la
atención a un análisis de la realidad contextual detallado.
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Por otro lado, sentencias como la T-911 de 2009, la Sentencia C-029 de 2011 con
ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, la Sentencia de Tutela 716 de 2011, han
apuntado a la construcción de un capital familiar, han buscado beneficios en el sistema
de salud y pensiones, han propiciado garantizar los derechos patrimoniales entre personas
del mismo sexo, lo cual pone en evidencia, que aunque con cada sentencia se ha buscado
dar respuesta a una situación donde se presenta una violación de derechos específica, no
necesariamente son beneficiarias todas las personas de la comunidad

LGBTI en

Colombia, en otras palabras, este avance no resulta ser un garante de derechos para esta
población en particular, pues no brinda una serie de demandas que recoja a la sociedad,
por ejemplo, en las que se den parámetros de cómo debe ser el trato hacia estas personas
y cómo se deben garantizar sus derechos. Tampoco permite el reconocimiento de estos,
lo cual sigue permitiendo que en los diferentes ámbitos sociales y en las diferentes
instituciones se perpetren violaciones de derechos hacia las personas que se reconocen
como parte de esta comunidad. Es decir, que sigue existiendo una fragmentación de
realidades.
Así pues, este avance jurisprudencial, aún desconoce la deuda que tiene con el país,
pues no es un avance colectivo que cobije a todo el sector, ya que solo refleja un avance
significativo singular, debido a la restitución del derecho de un sujeto en específico, como
respuesta ante una denuncia particular.

Sin embargo, no hay que desconocer que mientras el Estado colombiano buscaba
garantizar, hacer honor y promoción del principio constitucional de la igualdad en
situaciones donde se presentará algún tipo de vulneración a los derechos de la comunidad
LGTBI, también se debatían acciones de tutela a nivel nacional. Es en el Distrito capital
a partir del año 2004, donde se comenzó a generar un plan de acción para establecer una
organización, estructura y funcionamiento institucional adecuado para la caución y
cobertura de tales principios, que garantizarán los derechos de la ciudadanía, la igualdad
y la diversidad.
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Esta organización institucional se dio a través de la formulación de planes que
buscaban eliminar la discriminación, la implementación de lineamientos bajo el Plan de
desarrollo (Bogotá sin indiferencia) con compromiso del alcalde Luis Eduardo Garzón y
la formulación e implementación de política pública bajo la competencia del mandato
posterior de Gustavo Petro Urrego.

Tales acciones marcarían la diferencia a nivel distrital, pues aunque a nivel nacional
las responsabilidad institucional era ambigua, en Bogotá se asumieron las directrices
respectivas para la estructuración de las distintas entidades gubernamentales, con la
asignación de responsabilidades específicas y planes de acción, esto marco la diferencia,
puesto que el Distrito se convirtió en una de las ciudades pioneras en la construcción e
implementación de una política pública, siendo ejemplo no solo para otras ciudades del
país, si no en general para la nación.
Por lo anterior, podemos afirmar que los años posteriores: 2006, 2007, 2008 y 2009,
mientras en el país se resolvían acciones de tutela referentes a la protección de la
población homosexual; se buscaba mitigar los escenarios de discriminación en
instituciones educativas, laborales, y penitenciarias; se promovía el derecho al libre
desarrollo de la personalidad; se luchaba por la igualdad y cobertura jurisprudencial; se
resolvía el tema del matrimonio y adopción por parejas del mismo sexo, Bogotá se
encontraba estableciendo mediante el

Acuerdo Distrital

No. 119 de 2004, los

lineamientos sobre el Plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social
Contra la Pobreza y la Exclusión, reconociendo así, los derechos de sus ciudadanos y su
diversidad, cuya entidad responsable era la Alcaldía Mayor, bajo la supervisión de Luis
Eduardo Garzón.
Así mismo, más tarde el Acuerdo de la Junta Directiva No. 006 de 2006, se encargó
de abrir espacios para la participación a través de la Gerencia de Mujer y Géneros,
buscando llevar a cabo una implementación de políticas y acciones orientadas a
promover una cultura no discriminatoria, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital
y la normatividad vigente.
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Vale la pena resaltar, que el Decreto No 265, pautó otra dinámica institucional
diferente, pues este modificó parcialmente la estructura interna de la Secretaría Distrital
de Planeación en pro de la creación de planes de desarrollo, otorgando programas y
políticas públicas con una perspectiva de diversidad sexual.

Con la emisión de los mencionados decretos y la acción oportuna del Distrito, para el
año 2009 se concretaron por medio del acuerdo Distrital 371, los lineamientos de la
Política Pública en pro de la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales y transgeneristas – LGBT, sobre identidades de género y orientaciones
sexuales diversas en el Distrito Capital, siendo un gran insumo para la garantía y
construcción de una ciudad incluyente y garante de derechos.

Así, en la capital predominó la emisión de documentos jurídicos y normativos tales
como: acuerdos, juntas directivas, directrices y decretos, los cuales denotaron que la
restitución y garantía de derechos se han dado a través de un proceso dialéctico entre los
acontecimientos distritales y nacionales, un proceso en el cual no solo se ha suscrito el
gobierno, también la población LGBTI y su organización, que como movimiento ha sido
un gran insumo, ya que este movimiento ha acumulado aportes no solo a nivel nacional,
con acciones de tutela, también lo ha hecho para la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través
de la organización social, el trabajo conjunto entre la sociedad civil, el sistema de salud,
el sistema educativo, el sistema judicial y el sistema laboral.
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9. La construcción de la política LGBTI en el Distrito, una lucha por la puesta
en la agenda pública que terminó dando sus frutos: hitos relevantes que la
preceden.
El presente capítulo, busca dar cuenta de cómo se fue construyendo la política pública LGBTI
en Bogotá, dando respuesta al segundo objetivo específico: Identificar los momentos previos
icónicos que conllevan a la construcción de la problemática y la puesta en agenda de la PPLGBT
de Bogotá durante los gobiernos de Luis Eduardo Garzón (2004-2008) y Gustavo Petro (20122016), para ello en primera instancia se realizó un rastreo de artículos de prensa en los siguientes
periódicos nacionales: El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y la República. Esta búsqueda
estuvo suscrita al periodo de tiempo que data del año 2004 al año 2016, así por medio del hallazgo
de noticias digitales, se logró identificar aspectos coyunturales relacionados con la comunidad
LGBTI, fenómenos y acontecimientos visibilizados desde una perspectiva nacional, la cual logró
influenciar a la par la estructura distrital. Las noticias registradas evidencian los hechos y
comportamientos de los distintos actores inmersos en la esfera social, dando cuenta de las
dinámicas institucionales jurídicas y la lucha de la comunidad LGBTI por conquistar sus
respectivos derechos, también, da cuenta del rol de los ciudadanos, que, a través de la organización
y la construcción de movimientos sociales, lograron generar respuestas que se posicionaron en la
agenda pública para la construcción de una política pública Distrital.

Dicho lo anterior, como lo afirma el antropólogo Serrano, en la columna: Historia de un
entusiasmo, de la Revista Arcadia:
“La política fue clave por haber surgido de los movimientos sociales como una apuesta de transformación
social. “Esta Política no se pensó para distribuir servicios. No se trató de organizar una oferta institucional,
no porque eso fuera o no necesario, sino porque pensar que una política es eso es muy limitado. Esta recoge
unas luchas sociales y unas demandas muy particulares compartidas con luchas como las de las mujeres, y
entra en sintonía con las políticas de derechos que se hicieron en los años noventa tras la Constitución del 91,
como las de Juventud e Infancia. Ahí están las luchas del movimiento LGBTI plasmadas, el sentido de los
derechos y cómo se ve el movimiento social en ella”. (2017).

Por ende, muchas de estas exigencias ciudadanas, controversias jurídicas, y batallas legales,
lograron la construcción de una política pública en el Distrito capital, así mismo, parte de estos
acontecimientos quedaron registrados en los periódicos nacionales.
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Para lograr identificar las tendencias y

temáticas abordadas en los periódicos, buscando

reconstruir los momentos icónicos que fueron pilares para la construcción de política pública
LGBTI, se desarrolló una matriz analítica organizada de la siguiente manera, en forma horizontal
se encuentran ubicadas las casillas que dan cuenta de las editoriales del periódico, nombre
del titular emitido, el año y mes de publicación del mismo; en la casilla de observaciones, se
registran las temáticas centrales planteadas por el titular, finalmente encontramos la categoría link,
y las fuentes a las que remite el titular, esto con el propósito de identificar los informes e
instituciones de los cuales se ha fundamentado el titular para emitir sus juicios.

Así, los diarios (El Tiempo, El Espectador, La República, y el colombiano) en sus portales
principales ofrecieron una sistematización de noticias especializada para hallar noticias bajo la
cuña “Comunidad LGBTI” donde se encontraron todas las noticias publicadas bajo esta
categorización, que, para finalidad de la investigación, arrojó los resultados organizados
cronológicamente.

En primera instancia, la metodología planteada estuvo enfocada en hallar noticias a nivel
nacional y distrital, pero los resultados arrojaron en su gran magnitud son de índole nacional, lo
cual dificultó la búsqueda y el rastreo de noticias en el ámbito distrital, por lo cual se planteó
construir un modelo de sistematización derivado de los hallazgos nacionales, en el cual se buscó
identificar tendencias temáticas abordadas en los diarios nacionales y a partir de allí reconstruir
los momentos icónicos, sin embargo, más adelante abordaremos esta premisa con mayor detalle,
por el momento buscaremos centrarnos en el arrojo del rastreo sistemático referente al aspecto
nacional.
El titular “Así han sido los últimos 50 años de luchas LGBTI en Colombia” del periódico el
Espectador (ver anexo 6, Tabla 6 Noticias digitales del Espectador), es el único que no
corresponde con el periodo de tiempo establecido entre los años (2004-2016). Decidimos
referenciarlo debido a la organización cronológica que este propicia frente a la lucha que ha tenido
la comunidad LGBTI, puesto que permite destacar y develar los hitos históricos, convirtiéndose
en una guía de navegación a través de los sucesos destacados en el tiempo, además de brindar un
panorama para sistematizar la información organizadamente.

80

Con base en esto, se estipularon pautas para hacer el rastreo de noticias relevantes en torno a la
población LGBTI en Colombia. Para ello se escogieron cuatro periódicos principales: El
Espectador, La República, El Tiempo y El Colombiano; en ellos se realizó una búsqueda avanzada
sobre población LGBTI en Colombia, sucesos que se dieran entre los años 2004 y 2016 como se
había mencionado anteriormente. La información recolectada se organizó de forma cronológica
en una matriz diseñada de manera autónoma, la cual consta de siete columnas, las cuales se deben
leer de izquierda a derecha. En la primera columna se refiere el periódico, la segunda el titular de
la noticia, las siguientes al año, mes, observaciones, link y, por último, se hace referencia a las
diferentes fuentes a la que pueden remitir las noticias, tal como se ver en la tabla 7 (ver anexo 7
Tabla 7 Acumulados de titulares nacionales (El Espectador y la República))

1. Titulares y tendencias nacionales
Dada la sistematización de la información en las respectivas tablas (ver anexos 7, Tabla 7
Acumulados de titulares nacionales (El Espectador y la República) y anexo 8 Tabla 8 Acumulados
de titulares nacionales (periódicos El tiempo y El Colombiano), se realizó un análisis de los
titulares registrados, buscando clasificar y categorizar la información a partir de tendencias, es
decir, siguiendo la corriente repetitiva de los determinados discursos enunciados y
acontecimientos narrados en los titulares. Así, las categorías identificadas son las siguientes:
1) Violencia y discriminación, la cual recoge la tipificación de la violencia arremetida contra la
población LGBTI, 2) Lucha y batallas, categoría que amplía la batalla jurídica, legislativa, social,
educativa y demás derechos reclamados por esta minoría, 3) Avances en el reconocimiento de
derechos, premisa referida al avance y concreción de derechos en las distintas esferas sociales.
La violencia y discriminación, es un fenómeno que han tenido que atravesar los miembros de
la comunidad LGBTI, podría decirse que ha sido el precio que han tenido que pagar los miembros
de esta comunidad por la conquista de sus derechos, asesinatos, discriminación, y muerte, como
lo afirman Escalante y Monsalve en el titular del Espectador “Así han sido los últimos 50 años de
luchas LGBTI en Colombia”:
“En Colombia, la historia de los derechos LGBTI es en parte una lucha constante por entender otra forma
de ser y de amar. Por muchos años, el Estado condenó, reprimió y negó la posibilidad de que dos personas
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del mismo sexo pudieran amarse, besarse en público, casarse, tener hijos y en general vivir de forma libre”
(2019).

Parte de esta represión ha sido ejercida a través de la violencia y asesinato, por ende, dicha
lucha ha tenido un precio costoso, el cual vale la pena traer a colación.
Así mismo, la lucha y organización han sido uno de los pilares fundamentales sobre los cuales
ha reposado la conquista de derechos, siendo esta la columna vertebral que ha permitido que los
derechos se mantengan en pie, como lo afirma Correa, en la columna Historia de un entusiasmo,
de la Revista Arcadia:
“Aunque solo fue hasta 2009 cuando el Concejo de la ciudad aprobó la Política para garantizar plenamente
los derechos del sector y consolidar desarrollos institucionales en todas las dependencias distritales, lo
importante es que se trató de hacer una reforma desde el Estado, propuesta por un movimiento social. Es
decir, jugar desde dentro” (2019)

Es decir, que la fuerza potenciadora de conquista se dio gracias a la lucha del movimiento y
organización social de la comunidad.
Con referencia a la categoría Avances en el reconocimiento de derechos, la evocación de esta
premisa suscita el clímax o punto de llega de toda esta travesía por la conquista y formulación de
una política pública a nivel distrital, por ende, es necesario evidenciar la concreción de derechos
como fruto y resultado de un arduo trabajo colectivo.
Enunciado lo anterior, podemos concluir que estas tres categorías mencionadas cobijan de
manera amplia los titulares abordados en los 4 periódicos nacionales (El Tiempo, El Espectador,
El Colombiano y la República), a continuación, se evidenciarán las tendencias halladas en los
periódicos (ver anexo 9 Tabla 9 Tendencias periódicos El espectador y la República).
Es interesante observar que del periodo que corre a partir del año 2004 al 2010, no existe la
emisión de ningún tipo de noticia en El Espectador ni en La República referente a la comunidad
LGTBI.
La primera noticia registrada es expuesta en el año 2011, narrando como un miembro de la
policía, dispara a tres mujeres transgeneristas en la calle, una noticia que cuenta la violencia
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extrema a la cual se ven sometidos los miembros de esta comunidad, así mismo para el mismo
año, se siguen registrando noticias de esta misma naturaleza.
Cabe resaltar, que según el conteo de noticias para evidenciar tendencias acerca de los temas
registrados en los periódicos el Espectador y la República, los asuntos más redundantes giran en
torno a la lucha por la igualdad de derechos, la batalla que ha tenido esta comunidad para
lograr

una

cobertura jurisprudencial y el reconocimiento institucional de la diversidad. Así

mismo, se ha buscado visibilizar los avances en las distintas esferas sociales para el reconocimiento
de dicha igualdad.

2.1. Periódicos El Tiempo y El colombiano
Tras el rastreo de noticias que se hizo en el archivo digital del periódico El Tiempo y El
Colombiano, podemos evidenciar que es a partir del año 2009 que en el periódico El Tiempo se
empiezan a mencionar temas referentes a la comunidad LGBTI, marchas, denuncias de violaciones
de derechos, avances jurisprudenciales y sociales, y conquistas de derechos. En el periódico El
Colombiano sucede a partir del año 2014. Tras la compilación de estos datos, se encontraron en
total cuarenta noticias referentes a la comunidad LGBTI en Colombia, de las cuales tres hacen
referencia a la violencia, discriminación y los asesinatos de estas personas; diez de las noticias
hacen referencia a las luchas y batallas que se han llevado a cabo con el fin de lograr la conquista
de derechos para las personas LGBTI y veintisiete evidencian los avances frente al reconocimiento
de los derechos de la comunidad. (ver anexo 10 Tabla 10 Tendencias periódicos El Tiempo y El
Colombia).

2.1.1. Categorías de análisis, tendencias, respecto a el periódico el Espectador, la
República, el Tiempo, y el colombiano (2004-2016)
Como hallazgo crucial, se logró identificar que los ítems fundamentales con respecto a las
noticias abordadas en estos cuatro periódicos están relacionados en primer lugar con los avances
frente al reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI, con un total de 37 noticias. En
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segundo lugar, encontramos las luchas y batallas en pro de los derechos de la comunidad LGBTI,
aspecto que narra la lucha que ha vivido el ciudadano de a pie, con nombre y apellido por buscar
lograr el reconocimiento de sus derechos a través de una respuesta política institucional de la
sociedad, esto con 31 noticias. Por último, encontramos la categoría violencia y discriminación
con 8 noticias. (ver anexo 11 Tabla 11 Tendencias periódicos El Tiempo, El Colombiano, El
Espectador y La República).

2.1.2. Variables que dieron luz a un rastreo distrital
El rastreo distrital, permitió establecer tres premisas claves mencionadas anteriormente,
violencia discriminación y asesinato, avances frente al reconocimiento de derechos de la
comunidad LGBTI, Luchas y batallas en pro de los derechos de la comunidad, siendo estos 3
ítems claves para la identificación de información en el ámbito distrital, pues la búsqueda nacional
demarco la ruta distrital.

Para obtener una búsqueda distrital, se utilizó la misma matriz analítica, a diferencia que esta
vez se agregó la casilla “categoría” con el propósito de hallar información más acertada y
cualificada.

Buscando desarrollar dicha tarea, se utilizó el buscador de Google especializado, clasificando
la búsqueda a través de: fechas, del año 2004 al año 2016, categoría noticias, con el uso de palabras
claves para la búsqueda, entre estas las utilizadas fueron “violencia arremetida contra la comunidad
LGBTI”, “conquistas de la comunidad LGBTI, luchas y batallas”

El cerco de información recolectada estuvo basado en hallar titulares en los mismos 4 diarios
(El Tiempo, El Espectador, La República, El Colombiano), eligiendo la categoría “Bogotá” a
continuación se expondrá la información hallada (ver anexo 12, Tabla 12 Rastreo de índole
Distrital y 13 Tabla 13 Tendencias titulares distritales).
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Es importante mencionar que Bogotá cuenta con una amplia diversidad cultural, por eso ha sido
inevitable que se haya ido transformado en un lugar en donde todos y todas reclamen poder ser.
Gracias al rastreo distrital, fue posible evidenciar que la realidad nacional permea la realidad
distrital para las personas LGBTI, sin embargo, revela a Bogotá como un territorio que le ha
apostado al reconocimiento de la diversidad y a la restitución de derechos para personas que hacen
parte de esta población diversa, lo que ha significado un avance importante en la conquista de
derechos. Pese a esto, al mismo tiempo se configura como una de las ciudades en donde más se
sufre de actos homofóbicos hacia personas gays, lesbianas, bisexuales, personas trans (transgénero
y travestis) e intersexuales, el empeño que le han puesto las alcaldías locales para hacer de la
ciudad un territorio incluyente, permite que la lucha de la comunidad LGBTI en pro de sus
derechos tenga un mayor impacto en las diferentes esferas de la sociedad, y sea una de las ciudades
pioneras en el país, en esta materia.

Tanto el rastreo nacional y distrital permitieron evidenciar que las tres categorías emergentes
cobijan a ambos sectores: la primera es lucha por la inclusión y reconocimiento de los derechos
por parte del movimiento LGBTI, la segunda responde a los avances para la conquista de derechos
y, por último, la homofobia: violencia discriminación y asesinato hacia personas LGBTI. Estas
tres permiten una interpretación concreta sobre los acontecimientos que permitieron la
construcción del problema para lograr la puesta en agenda de la política pública LGBTI.

2.1.3. Violencia discriminación y asesinato
2.1.3.1. Prejuicios excluyentes que desatan homofobia y crímenes de odio

No es de extrañarse, que una de las primeras noticias registradas referentes a esta comunidad,
haya sido publicada en el año 2008 bajo la siguiente premisa, “Cerca de 100 asesinatos a
homosexuales en los últimos dos años” columna emitida por el periódico el Espectador, pues como
lo afirma Castillo:
“Las ciudades que presentan mayor número de registros de agresión y asesinato a la comunidad LGBTI,
lesbianas, gays, bisexuales y trasngeneristas, son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Montería, según
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Colombia Diversa este tipo de actos se presentan cuando estas personas hacen evidente su tendencia sexual”
(2008)

Este panorama, visibiliza la violencia a la cual estaban siendo sometidos los sujetos
pertenecientes a esta población en el país, se vivía un ambiente de discriminación, prejuicio
y violencia causada por la orientación sexual, para lo cual en los años 2006 al 2008 se
intensificaron las estadísticas de asesinatos en el país. Desde los años 70, la comunidad ha
tenido que luchar contra el estigma debatido entre enfermedad y delito, y aunque en los
años ochenta la concepción de delito fue eliminada jurídicamente y en los años noventa se
eliminó la categoría de enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la
Salud, la comunidad ha tenido que llevar a cuestas un estigma que a muchos les ha costado
la vida, un legado social de prejuicio y un odio cultural impartido.
Según el informe de Colombia Diversa “Prejuicios que matan 2012:
“Es importante entender el prejuicio como resultado de un ambiente específico, como una construcción
social y cultural: “No hay prejuicio en solitario, no hay prejuicio sin un contexto que lo apoye, no hay
prejuicio individual sin complicidad social” (pág. 9)

Por lo anterior, podemos mencionar que Colombia ha sido un país que ha alimentado este tipo
de prejuicios en contra de la comunidad LGBTI.

Este tipo de prejuicios no solamente terminan allí, por el contrario, desencadenan un espiral de
odio y violencia que según el informe de Colombia Diversa “Prejuicios que matan” 2012:
“La violencia por prejuicio es aquella que se ejerce en contra de cuerpos por ser lo que son, en contra de
cuerpos no normativos, es decir, que no están enmarcados en una lógica heterosexual. Se puede ejercer de
forma jerárquica o de forma excluyente, de acuerdo a su finalidad. La primera se ejerce para recordar el
estado de inferioridad o subordinación y la segunda para liquidar lo que el otro cuerpo representa. (pág. 9)

Cabe resaltar, que el prejuicio excluyente también ha estado alimentado por un imaginario
social homofóbico, un término que según Alises, 2019 es utilizado para:
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“…Referirse a las personas heterosexuales cuya conducta denota una profunda aversión hacia la
homosexualidad, rechazo que, según Weinberg, sitúa su origen en un intenso temor de estar en estrecho
contacto con hombres y mujeres homosexuales, así como miedo irracional, odio e intolerancia hacia quienes
tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual” (pág. 9).

Es decir, que el tipo de prejuicio que se ha impuesto en el país y permeado la ciudad capital, ha
desarrollado una naturaleza de liquidación, definida a partir de buscar desaparecer radicalmente
algo o alguien, sumado de una actitud homofóbica.

Como muestra de lo anterior, parte del camino final al cual lleva este prejuicio de índole
excluyente, liquidador o anulador, es el desencadenamiento de crímenes de odio, esto podemos
evidenciarlo en la narración del titular emitido por el Espectador “Activos o Pasivos”, un artículo
que muestra la realidad que también se estaba viviendo en el Distrito Capital:
“Fue encontrada amarrada de manos con una toalla amarilla, y en sus piernas con un jean azul; se encontró
una piedra al lado con la que le perforaron en dos ocasiones su parte frontal, le destruyeron su nariz, le
quitaron todos sus dientes y laceraron su cuello cortaron sus genitales, además de eso, su cuerpo apareció con
señales de haber sido quemado en las extremidades, y con un cuchillo le cortaron todo su cabello… es uno
de los 87 homicidios de miembros de la comunidad LGBTI en 2012” ( 2014).

Lo anterior, subraya un odio latente arremetido contra ese otro sujeto diferente, un odio inmerso
en los asesinatos masivos propiciados para el año 2012, pues como lo afirma Colombia Diversa
para este año hubo 87 homicidios y un aumento del 50% en circulación de panfletos de amenazas,
es decir, que aquellos prejuicios jerárquicos y excluyentes que desataron asesinatos, violencia y
discriminación del año 2006 al 2012 no cesaron en el país, ni en la capital, por el contrario, el odio
aumentó.

El odio según Alises y Emcke 2019:
“Es la expresión de un sentimiento individual, no es espontáneo, es fabricado y requiere cierto marco
ideológico que debe ser y es alimentado. Este argumento es aplicable al odio hacia las personas LGTBI, un
odio que se ha ido forjando a lo largo de la historia cimentado sobre la base de prejuicios que,
intencionadamente, han servido para demonizar a las personas con orientaciones sexuales e identidades de
género no normativas como forma de control y para garantizar la perpetuación de un sistema político, social
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y religioso que no podía y no puede permitir la existencia de formas disidentes de estar en el
mundo….Aunque se han conseguido avances legales y sociales que garantizan los derechos de las personas
LGTBI, la orientación sexual y la identidad de género siguen siendo uno de los principales motivos de la
perpetración de los delitos de odio.” (Pág. 9).

Así, los crímenes ejecutados en el país y el distrito están anclados a un marco ideológico que
los justifica, además de esto evidencian signos de sevicia o crueldad, como lo narra el titular del
Espectador, ¿Activos o pasivos? Pues hay:
“Un predominio del uso de armas blancas y los homicidios muestran una especial sevicia, señales de
tortura, ensañamiento y violencia sexual. Este tipo de ataques tienen un alcance simbólico que va más allá
del número de crímenes. Son homicidios que envían el mensaje de que las personas LGBTI son indeseables
y merecen ser eliminadas en forma dolorosa, lo que hace que vivan en el miedo y la zozobra.” (2014).

Al mismo tiempo, podemos señalar que este tipo de prejuicios violencia crímenes y asesinatos,
fomentaron una atmosfera de miedo en las personas de la comunidad LGBTI, miedo que se vivía
en la cotidianidad frente a la situación que se respiraba en ese momento en el país, así lo narra
Carmen, mujer trans entrevistada en el informe arrojado por Colombia Diversa, Prejuicios que
matan (2012):
“Me dolió mucho la muerte de ella, porque para qué, ella era una persona, una compañera de trabajo muy
chévere, muy buena, y la verdad es que me dolió mucho la muerte de ella, yo me entristecí bastante, bastante,
bastante por eso, porque ajá, y a veces me sentía mal porque yo dije: la mataron a ella, así y todo, ¿qué tal
que mañana o pasado me pasé también lo mismo? Entonces yo vivía en estos tiempos, yo vivía insegura
allá… tenía mucho miedo” (pág. 9).

De manera que, el ambiente que se respiraba en todo el país suscitaba sentimientos de hostilidad
y muerte para esta comunidad, debido a la cantidad de asesinatos que continuaron los años
siguientes.

Ante lo anterior, presentaremos las siguientes gráficas, las cual detallan numéricamente los
asesinatos masivos por región en el año 2012.
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Ilustración 7 Homicidios por departamento

Fuente: información de prensa, organizaciones sociales, Procuraduría, Policía Nacional, Medicina Legal. Elaboración propia,
tomado de https://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2016/12/colombia-diversa-informe-dh-20102011-resumen.pdf

Ilustración 8 Homicidios por departamento contra la comunidad LGBT para el año 2012
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Fuente: información de prensa, organizaciones sociales, Procuraduría, Policía Nacional, Medicina Legal. Elaboración
propia, tomado de https://www.elespectador.com/noticias/politica/prejuicios-matan-articulo-500667

En la ilustración anterior visibiliza que uno de los departamentos que registra más asesinatos es
Antioquia, por el contrario, Cundinamarca, mostraba una tasa promedio de homicidios, estos
disminuyeron a comparación de los años anteriores.

Años más tarde el Distrito Capital, también seguiría viviendo su propio viacrucis, como muestra
de ello encontramos el titular emitido por el Espectador “Siguen los crímenes de odio en Bogotá”:
“Guillermo Garzón Andrade fue brutalmente asesinado el 15 de noviembre. Su cuerpo lo encontraron
con signos de violencia tres días después. Garzón era activista gay, fundador de un colectivo llamado Somos
Opción LGBTIH, que reivindica la necesidad de transformar los imaginarios de discriminación, y la
posibilidad de sentir por fuera de los roles de género. Su muerte indignó a las organizaciones defensoras de
los derechos humanos de las lesbianas, gay, bisexuales y personas trans para quienes el caso no es aislado,
no se trata de un robo o un crimen pasional, como seguramente terminará consignado en los expedientes de
la Fiscalía” (2014).

Es evidente que el ser activista de este movimiento, también ha sido un motivo de violencia y
discriminación, la muerte de este líder significó la muerte simbólica de la diferencia para quienes
están en contra de la diversidad.
Pese a la hostilidad que se vivía también en la capital, consideramos como un acontecimiento
icónico, el periodo que corre del año 2007 al 2016, siendo una etapa cargada por la violencia y la
discriminación, estuvo acompañada de un fuerte activismo por parte de la comunidad, pese al
escenario, la lucha continua en pro de la concreción de derechos gracias al movimiento social.

2.1.3.2.

El Prejuicio un tipo de violencia Institucional, la Policía una agente

victimizador
Como se había mencionado, cerca de los años ochenta se lograron dos avances importantes en
el aspecto legal y jurídico, en Colombia cerca de 1980 se eliminó el delito acuñado como acceso
carnal homosexual establecido en el Código Penal, lo cual denotó un efecto simbólico y una
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incidencia en la libertad ciudadana de la comunidad LGBTI, en pocas palabras la Policía ya no
poseía el derecho legal para perseguir y acusar a los miembros de esta población, el anterior, fue
considerado como un acontecimiento icónico, histórico, memorable y digno de recordar, pese a
ello, la discriminación, prejuicios y violencia nunca cesó.
Para el año 2011, uno de los titulares registrados por el Espectador “Más que cuestión de
género” señalo el caso de un agente de policía, el cual disparó contra tres transgeneristas en la
calle, denotando violencia ejercida contra esta población, pero vale la pena preguntarse ¿cuál ha
sido la motivación principal para ejercerla?
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, “Cuando la autoridad es discriminación” 2018:
“Dicha violencia policial, como se señaló al inicio de este informe, no se reduce a aquellos escenarios de
abuso de autoridad o de uso excesivo de la fuerza. En su lugar, se trata de patrones que reproducen diferentes
tipos de violencias y que están fundados en un prejuicio social hacia la orientación sexual de lesbianas, gais,
bisexuales o la identidad de género de mujeres y hombres trans.” (Pág. 28).

Es decir, que el perjuicio jerárquico y excluyente también ha permeado las instituciones del
estado, estigmatizando y violentando los derechos de esta comunidad.

Así, dicho informe suscita una tipificación de la violencia ejercida por parte de esta institución
policial:
“De esta manera, la Defensoría del Pueblo encontró que dichas violencias son, por lo menos, de cinco
tipos. Las violencias por acción, las cuales pueden ser: (i) simbólica (incluye agresiones verbales, tratos
excluyentes y hostigamientos); (ii) física (abarca maltratos y ataques contra la integridad personal); y (iii)
sexual (comprende casos de acoso y abuso que atentan contra la integridad y libertad sexuales). De igual
forma, identificamos un tipo de violencia (iv) por omisión, referida a la falta de respuesta policial en contravía
de su rol de garante de los derechos y seguridad de la ciudadanía. Además, destacamos la necesidad de
identificar un último tipo de violencia que, si bien puede incluirse en varias de las categorías enunciadas, es
necesario visibilizar” (pág. 28).

Por lo anterior, no es de extrañarse que las cifras arrojadas respecto a los años 2006 y 2007
reporten 31 casos de violencia policial dirigida contra la población LGBTI.
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Con el propósito de mitigar esta violencia ejercida, la Corte Constitucional en el año 2007 frente
a las inconsistencias del Código Nacional de Policía, el cual permitía ciertas disposiciones que
violentaban los derechos de la comunidad LGBTI, solicitó una reformulación de este, así lo afirma
el informe de Colombia Diversa “Abuso policial, autoritarismo en la arbitrariedad legal” (2009):
“En el año 2007, la Corte Constitucional tomó una trascendente decisión sobre el Código Nacional de
Policía. Además de analizar la constitucionalidad de la “retención transitoria”, la Corte determinó que el
Código Nacional de Policía estaba integrado “por un conjunto de disposiciones dictadas para un momento
histórico, político y jurídico muy distinto al actual”, y en consecuencia ordenó al Congreso que expidiera uno
nuevo para el 20 de julio del 2008. Hasta la fecha, (2009) el Congreso de la República no ha expedido un
nuevo Código Nacional de Policía, y con esta omisión ha generado una gran inseguridad jurídica que en
muchas ocasiones ha posibilitado la violación de los derechos humanos de la población LGBTI. (pág. 2)

Es decir, que el vació jurídico de esta disposición legal, permitió perpetuar actos como leyes
discriminatorias, puesto que se acusó a la institución por imponer normas de discriminación, al
obligar a la comunidad a seguir parámetros ajustados a su orientación sexual, adjudicando una
carga ciudadana mayor, además dichas normas sucintaron un escenario donde la Policía podía
acusar a la población de hacerla actuar bajo conductas provocadoras.

Por ende, el abuso policial, acompañado de los prejuicios de la institución, siguieron
perpetuando hechos violentos y discriminatorios, según las cifras arrojadas por Colombia Diversa
en el informe “Abuso Policial: autoritarismo en la Arbitrariedad legal, 2009:
,” …Al menos 31 casos de abuso policial en contra de personas LGBTI entre los años 2006 a 2007, y de
al menos 48 casos entre el 2008 y el 2009. A pesar del aumento de las cifras en este último período, no es
posible sostener que los casos de abuso policial lo hayan hecho a la par: ese incremento puede responder a
que las víctimas hayan denunciado más y a que entidades como la Personería de Medellín hayan hecho
informes periódicos sobre la situación de derechos humanos de la población LGBTI y a que la propia Policía
haya informado sobre la existencia de investigaciones disciplinarias en curso –tres en Risaralda y tres en
Bogotá. El hecho de que las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali sean las que mayor número de casos
reportan, responde a que en éstas se concentra la mayor parte de la población LGBTI visible, y donde se
concentra el mayor número de organizaciones y grupos LGBTI.” (pág. 6-7).

92

Según este informe, el abuso policial se ha realizado bajo la siguiente caracterización: la causa
de abuso contra hombres gais se ha ejercido bajo manifestaciones públicas de afecto, la misma
situación viven las mujeres lesbianas, mientras que en el caso de las mujeres transgeneristas, la
principal causa del abuso policial se presenta como hostigamiento de la vía pública, en especial
con las mujeres que ejercen la prostitución.

Complementando lo anterior, el abuso policial en contra de los defensores de los derechos
humanos para esta comunidad se ha visto bajo el hostigamiento a manifestaciones en vía pública
y trabajo de campo en escenarios de prostitución.

Lastimosamente para los años 2014 y 2015 el panorama seria el mismo, esta vez la capital seria
la protagonista, así lo afirma el titular emitido por el Espectador “No cesa la violencia contra
LGBTI” (2015):
“Durante el 2013 y 2014, hubo 164 homicidios en el país contra esta población, un poco menos que en el
2012. No obstante, la violencia policial y amenazas se dispararon. Bogotá sigue ocupando el tercer lugar del
país en donde se presentaron más hechos de violencia contra lesbianas, gais, bisexuales y personas
transgeneristas (LGBTI) durante el 2013 y 2014.

Con lo anterior, concluimos que, a pesar de lo logrado en el ámbito jurídico, legal y
constitucional, los índices de violencia prejuicio, asesinato y discriminación han cesado.

2.1.3.3. Otro tipo de violencia, la omisión institucional
Como destacó la Defensoría del Pueblo, el tipo de violencia por omisión, referida a la falta de
respuesta policial e institucional en contravía de su rol de garante de los derechos y seguridad de
la ciudadanía, ha sido un mecanismo de discriminación y prejuicio, así lo justifica el informe de
derechos humanos, LGBTI en Colombia 2010-2011: Homicidios, abuso policial e impunidad,
2012:
“En Colombia los funcionarios públicos siguen desconociendo la necesidad de investigar la
discriminación y el prejuicio como posibles móviles de la violencia ejercida contra las personas LGBTI, pese
a la cantidad de casos que se continúan presentando y cuyas víctimas son lesbianas, hombres gais, bisexuales
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y transgeneristas. El presente informe presenta un panorama general en torno a cuatro aspectos que
evidencian la situación de vulnerabilidad de esta población: 1) la inexistencia de sistemas de información que
den cuenta de las violaciones de sus derechos humanos; 2) las amenazas mediante panfletos realizadas entre
2010 y 2011; 3) la caracterización de los homicidios de personas LGBTI en el mismo período; y 4) el estado
actual del acceso a la justicia de personas LGBTI” (pág. 2).

Es decir, que un tipo de violencia arremetida contra esta comunidad ha sido la institucional, y
no solo en entidades como la Policía, también la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal,
entre otras, han sido instituciones cuya falta de interés y negligencia han perpetuado estos
escenarios.

En la siguiente gráfica, se puede apreciar el número de los homicidios por perjuicio y
homicidios sin develar su causa, los cuales se pueden adjudicar a la falta de interés y negligencia
institucional para el esclarecimiento de estos, crímenes cometidos del año 2010 al año 2011:
Ilustración 9 Homicidios por prejucio
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tomado de https://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2016/12/colombia-diversa-informe-dh-20102011-resumen.pdf
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Como se puede apreciar, la tasa de homicidios sin establecer es la más alta, seguida de la tasa
de homicidios por prejuicio.

Debido a las razones anteriores, y según cifras de Colombia Diversa, se puede deducir que el
67% de los homicidios y asesinatos que serían ejecutados para el año 2012, quedarían también, sin
algún tipo de esclarecimiento de causas por las cuales se cometieron.

2.1.3.4. Lo simbólico, un tipo de violencia social que también mata y alimenta el
conflicto armado en la ruralidad
Como se sabe, Colombia es un país inmerso en un contexto armado, viviendo un conflicto que
se ha replicado por décadas, un fenómeno del cual no es ajena la comunidad LGBTI, esta también
ha tenido que vivir la discriminación y modalidades de violencia ejercida por los distintos actores
armados en el territorio, ante este panorama, vale la pena traer a colación la noticia emitida por el
diario el Espectador “Esta guerra nos ha impedido amar (nos)”: Los estragos del conflicto en los
LGBTI:
“A Patricia, una mujer lesbiana de 32 años, tres paramilitares en Bolívar la drogaron y la violaron.
Producto de ese abuso, nació un niño, que tiempo después le arrebataron sus padres considerando que, por
gustarle las mujeres, no era apta para criarlo. Ni siquiera las sesiones de exorcismo lograron que ella cambiara
su orientación sexual. “Me llevaron al psicólogo, al psiquiatra, ante un sacerdote, decían que como yo era así
se me había metido el diablo”. Mientras tanto, a casi 700 kilómetros, en Nariño, Alejandra, también lesbiana,
relata el temor que vivió cuando guerrilleros irrumpieron en su casa y la amenazaron. Con una escena más:
su padre, al enterarse de su orientación sexual en boca de los subversivos que le gritaban que la iban a enseñar
qué es ser mujer, le pegó una cachetada seguida de un puño en el rostro” (2015).

Trayendo a colación el anterior apartado, podemos evidenciar que los actores que se han
encargado de alimentar las dinámicas de violencia en el conflicto, no solo han sido los sujetos
armados, también se encuentran los sujetos del común, y la esfera social, es decir las familias,
amigos, escuela, entre otros, así lo afirma el informe “Aniquilar la diferencia” emitido por el
Centro de Memoria Histórica, citado en el titular del Espectador “Esta guerra nos ha impedido
amar (nos)”:
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“Los 63 testimonios recopilados en el informe Aniquilar la diferencia, que presenta hoy el Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en Bogotá, devela que la vieja discriminación y violencia que ha
vivido la comunidad LGBTI por cuenta de sus propias familias, vecinos, escuelas e iglesias constituyó el
caldo de cultivo para que luego llegaran los actores armados e hicieran lo que se les viniera en gana con sus
vidas. Esa es una de las principales conclusiones que arroja la investigación que duró dos años y recorrió
cuatro territorios: Bolívar, Antioquia, Nariño y Bogotá.” (2015).

Mencionado esto, podemos afirmar que, según los datos del informe, 63 personas
pertenecientes a la comunidad LGBTI con la caracterización de ser una población muestra
trastocada por el conflicto armado colombiano, 53 personas de estas relataron haber sufrido
hechos victimizantes motivados por la orientación sexual, lo cual corresponde al 90% de la
población entrevistada, sujetos quienes hacen parte de violencia intencional dirigida por actores
armados, bajo la principal motivación de ser agredidas o violentadas por causa de su orientación
sexual. Además de esto, la sociedad, familias y vecinos han acentuado la violencia, y
discriminación, haciéndoles entender a las personas de esta comunidad, que se merecen ser
castigados.

Pese a esto, es importante mencionar, que las cifras arrojadas frente a la victimización de la
población LGBTI en el conflicto armado, no son fáciles de hallar, existe una cifra dispareja en
todas las instituciones, es decir, no es fácil hallar la unificación y cruce de la información referente
a la violencia ejercida contra está población, además de existir un espiral de violencia institucional
y social, como afirma el titular del Espectador “Esta guerra nos ha impedido amar (nos)”:
“En la guerra no sólo se juegan intereses políticos, económicos y militares, que son los análisis clásicos,
también se juegan intereses de orden moral, son un fin en sí mismo. A mí me interesa como actor armado
imponer un orden social, que es heteronormativo y donde no caben las personas que se apartan de la
heterosexualidad. Esto es un proyecto intencionado y militar de exterminio… Existe una suerte de
circularidad de las violencias. Eso quiere decir que una niña trans la violentan en su casa y la echan, en el
colegio se burlan y lo abandona y no tiene entonces formación, y termina en una peluquería o en la
prostitución, que son los contextos que resultan siendo impactados por los actores armados” (2015).

Por otro lado, en la ruralidad colombiana y algunos departamentos como Sucre, Santander,
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander de los años que corren del
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2008 al 2011, se estaba viviendo un fenómeno de circulación masiva de panfletos los cuales
amenazaban de muerte a la población LGBTI, buscando eliminar y desalojar esta población de los
territorios donde se ejercía un control de actores armados, así también lo narra el informe emitido
por Colombia Diversa “ Prejuicios que matan” (2012):
“Para Colombia Diversa, la circulación de panfletos es un crimen por prejuicio con finalidades simbólicas:
por un lado, se escoge a las víctimas de acuerdo con su estatus simbólico, en este caso a personas que
representan una disidencia frente a las normas sociales y culturales predominantes respecto de la sexualidad
y la identidad. Por otra parte, se busca enviar un mensaje de miedo mediante un ejercicio de violencia que
segrega y excluye.” (Pág. 11).

También, cabe mencionar que se crearon bandas criminales acuñadas bajo la premisa “antimaricas, difundiendo también panfletos que buscaban infundir miedo y amenazas, así también lo
narra una entrevista recogida a través del informe emitido por Colombia Diversa “Prejuicios que
matan” 2012:
“Llegaron muchos panfletos en los cuales se mencionaban mucho tipo de personas que decía que, los
maricas, los Emos, las lesbianas, los ladrones, todas las putas que se las pasaban en el […] iban a ser
ajusticiados por esas personas de no ser que cambiaran, todos los peganteros, todos que se les tenía en la mala
porque eran un asco para la sociedad porque estaban contaminando la ciudad” (pág. 11)

2.1.3.5. Discriminación Institucional otro tipo de violencia y prejuicio
El ambiente que se respiraba en la capital no era distinto al nacional, la discriminación que se
vivía, aunque no poseía esta modalidad ejercida a través de la difusión de panfletos, se acentuaba
con la discriminación institucional, el abuso y uso de la fuerza contra mujeres transgeneristas, así
lo relata el titular emitido por el Espectador “Población LGBTI de Bogotá Discriminada”, dando
a conocer las estadísticas pronunciadas a través de la Secretaria de Integración Social:
“Para los encuestados, a la población transgenerista se les debería prohibir que enseñen como profesores
(32%); que ejerzan liderazgo en el trabajo o en la comunidad (24%); que hagan parte de las fuerzas militares
(27%); que críen o adopten niños (60%); que vayan a iglesias (15%); que frecuenten espacios públicos (16%)
y que ocupen cargos públicos (21%)…Un estudio adicional, realizado por la Secretaría de Integración Social
a 1.213 personas de la comunidad LGBTI, demuestra que el 54.48% de estas personas se han sentido
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discriminadas. Además, el 50% de los encuestados ha sido víctima de agresiones físicas y verbales. Otra
fuerte realidad es la de los transgeneristas. El 98% de encuestados que hacen parte de este grupo manifestaron
haber recibido agresiones e intentos de abuso sexual a lo largo de su vida” (2012).

La discriminación por parte de las distintas instituciones también ha representado un tipo de
violencia simbólica arremetida contra la comunidad LGBTI, este fenómeno también ha
influenciado las instituciones educativas, puesto que muchas de estas rechazan y ejercen un tipo
de presión psicología en los miembros de la comunidad, así lo relata el titular emitido por el
Tiempo “Dije en el Colegio que si algo le pasaba a Sergio era culpa de ellos”, a través del cual
Alba Reyes denunció discriminación hacia su hijo Sergio Urrego, quien se suicidó.

Esto sucedió en un colegio ubicado en Bogotá, un joven que, al poner en descubierto su
identidad sexual, recibió persecución por parte de dicha institución, así lo relató el Titular del
Tiempo:
“En el último mes nos vimos atropellados por circunstancias patrocinadas por el colegio y por una crisis
existencial de Sergio”. Así se refiere Reyes a los acontecimientos que rodearon la muerte del joven
homosexual perseguido, según dice, por el Gimnasio Castillo Campestre, había violado la ley de
convivencia.”

Por lo cual, la presión psicológica y social, acoso escolar y matoneo, a los que se han visto
sometidos muchos de los miembros de esta comunidad, también terminan desatando cuadros de
depresión y aumentando las posibles tasas de suicidio.

Ante ello, la exclusión, discriminación, violencia y prejuicio son un fenómeno que ha
traslapado las distintas instituciones y territorios, cuenta con diversos rostros, que deben ser
visibilizados para saber cómo se debe luchar contra este fenómeno que les ha costado la vida a
muchos miembros de la comunidad LGBTI.

Las situaciones narradas y compiladas a través de esta categoría de análisis permiten entrever
la situación que se ha vivido en el país, y en la capital. Los distintos tipos y niveles de violencia
potenciados a través de prejuicios han motivado a esta población a buscar la protección de sus

98

derechos, por lo anterior, la lucha por la garantía de derechos ha estado atravesada por un hito
histórico, que atraviesa el periodo que corre del año 2004 al 2016, y este es la emisión de tutelas
en el país por parte de la comunidad LGBTI, y el activismo social manifestado también a través
de marchas.

2.2 Lucha y batallas por la conquista de derechos para la población LGBTI.
En el rastreo nacional realizado mediante el buscador avanzado del periódico El Tiempo, El
Espectador, El Colombiano y La República, se evidencia que es hasta el año 2009 que se empieza
a visibilizar la lucha que lleva a cabo la población LGBTI en Colombia, en esta información se
recolectaron en total 31 noticias relacionadas con las luchas y batallas que esta comunidad ha
enfrentado en pro de la conquista de sus derechos. En Bogotá, por su parte con un total de 4 noticias
relacionadas con este tema, se empiezan a datar avances en torno a la lucha de esta población a
partir del año 2008. Estos datos arrojados por los principales periódicos del país permiten hacerse
interrogantes como ¿antes qué pasaba? ¿Dónde está la lucha de casi 37 años?, lo cual puede llevar
a concluir que en Colombia y en Bogotá, la comunidad LGBTI llevaba una lucha silenciosa,
invisible pero quizá contundente.

Para empezar, es necesario recordar que el motivo de existencia de la comunidad LGBTI es
netamente la lucha para que se les reconozcan sus derechos y se le restituyan aquellos que han sido
vulnerados. Esto surge como respuesta a las violencias históricas de todo tipo que se han
perpetrado en contra de esta población en específico. El movimiento LGBTI tuvo su inicio en el
año 1969, tras los disturbios que se presentaron en una discoteca de Nueva York llamada
Stonewall, sin embargo, es a partir del siglo XIX en el que se fortaleció la lucha por la
reivindicación de derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (transgénero,
transexuales y travestis), así lo data Colombia Diversa en su noticia titulada “Los 50 sucesos que
marcaron la historia de personas LGBTI en Colombia.
“El 28 de junio de 1969 fue un día que cambió la historia para lesbianas, gays, bisexuales y trans en el
mundo. Las constantes represiones y abusos que cometí-a la policí-a de Nueva York en contra de ellas
causarí-an una de las más significativas movilizaciones sociales a nivel mundial: la revuelta en Stonewall
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Inn. La lucha que se convertiría en la representación de la inconformidad de personas LGBT frente a la
discriminación y violencia que vivían por su orientación sexual o identidad género.” (Diversa)

Con base en lo anterior y el rastreo tanto nacional como distrital, encontramos que el sentido
del movimiento LGBTI sigue latente y al pasar los años su lucha se ha vuelto más fuerte, lo que
ha logrado avances importantes en materia de derechos, de los cuales hablaremos más adelante.
Una de sus formas de lucha que ha prevalecido con el pasar de los años es la Marcha por el Orgullo
LGBTI, la cual se celebra cada año el último domingo del mes de junio, en ella se busca visibilizar
las diferentes situaciones que aquejan a esta población, por ejemplo, en el año 2009 el periódico
El Tiempo en su artículo titulado “Cuarta Marcha del Orgullo Lgbt por la diversidad sexual será
este sábado”, en él expone las cifras brindadas por Colombia Diversa que afirma que “entre el
2006 y el 2007 en el país fueron asesinadas 67 personas por su opción sexual y 21 fueron
asesinadas en Cali.” (2009). Es así como la marcha LGBTI se configura como una forma de
visibilización de la diversidad que habita en la sociedad y con ella las diferentes formas de
vulneración de derechos de las que han sido víctimas, además de un mecanismo de exigibilidad de
sus derechos.

Esta batalla que enfrentan las personas LGBTI ha sido tan difícil, que en el año 2011 el
periódico El Espectador la cataloga como una “epopeya” que lucha en pro de la igualdad. De esta
forma, este diario resalta la batalla jurídica que ha perdurado en Colombia durante 15 años hasta
entonces, y que en repetidas ocasiones habían alcanzado logros importantes en materia de
derechos, esto haciendo referencia específicamente a los homosexuales: gais y lesbianas, quienes
han luchado incansablemente porque sus uniones sentimentales con personas de su mismo sexo
cuentan con una igualdad de derechos. Pese a que esta batalla completaba 15 años de vigencia,
únicamente se habrían logrado el reconocimiento de cuatro derechos a las parejas del mismo sexo,
el más reciente hasta ese entonces fue el derecho a heredar patrimonialmente, de la misma forma
que lo hacen las parejas heterosexuales bajo la figura de unión libre.

Frente a esto, es importante hacer claridad de que, aunque estas comunidades enfrentan muchas
de sus batallas en conjunto, cada una de las poblaciones que hacen parte de la comunidad LGBTI
tienen necesidades distintas en torno a sus derechos. En cuanto a los gais y lesbianas, buscan una
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igualdad de derechos en cuanto a sus relaciones, es decir, su exigibilidad está direccionada al
reconocimiento de sus uniones sentimentales como legítimas, a que se les permita disfrutar del
derecho de conformar una familia, lo que implica casarse y tener hijos, con todo esto, que se les
garanticen los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual; derecho a heredar, derecho a
ser beneficiarios de su pareja en temas de seguridad social, etc. Las personas bisexuales se suman
en cierta medida a la lucha de las personas homosexuales, sin embargo, su lucha está direccionada
más que todo a la visibilización y a la exigencia del respeto por su orientación sexual. Por su parte,
las personas trans, aunque también luchan por una igualdad de derechos en ámbitos laborales,
jurídicos y sociales, sus luchas está direccionada al reconocimiento y al libre desarrollo de su
identidad sexual, sus exigencias han sido en torno a que se les garantice un tratamiento hormonal
que les permita llevar a cabo su tránsito de manera segura, el cambio de nombre y sexo en los
documentos oficiales como la cédula, el reconocimiento como mujeres y hombres en todos los
ámbitos de su vida, además de la exigibilidad de una reivindicación de derechos, pues son ellos la
minoría más discriminada de toda la comunidad LGBTI.

Con base en lo anterior, a esta lucha se agrega la población intersexual, son aquellas personas
que nacen con ambos sexos, anteriormente conocidas como hermafroditas. De esta forma se agrega
la letra “I” a la sigla LGBTI, pues se les reconoce como personas que por sus características
biológicas han sido violentadas de una forma más silenciosa, se les ha violentado en el momento
en el que nacen, pues es el médico quien decide que sexo adjudicar a cada sujeto sin tener en cuenta
su proceso de auto reconocimiento. Esto lo muestra el titular del periódico El Tiempo del año 2010
titulado “Hermafroditas, parte de la comunidad LGBTI”.
“Los intersexuales siempre han tenido una batalla porque a nivel de cuerpo sus derechos se ven vulnerados
con discriminación y marginación. Muchos han sufrido porque desde niños les han practicado intervenciones
quirúrgicas para definirles un sexo que más adelante se evidencian que no es acorde al sentir de su identidad,
señala.” (Tiempo, El Tiempo, 2010)

Pese a la discriminación y violencia hacia la población LGBTI en general, quienes más han
sufrido estos procesos de discriminación por parte de la sociedad son las personas trans, más que
todo las mujeres trans. Esto último se debe a los estereotipos que están instaurados en la sociedad,
pues recordemos que las mujeres transgénero, son aquellos hombres que deciden empezar un
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tratamiento hormonal con el fin de migrar al género con el que sienten identificados, en este caso,
el femenino. Es así como socialmente se asume este tránsito como un proceso de pérdida de poder,
es el “sexo fuerte” identificándose con el “sexo débil”. Cabe resaltar, que, aunque los hombres
trans (mujeres que migran al sexo masculino mediante tratamiento hormonal), también son
víctimas de actos de discriminación, el hecho de pertenecer al sexo masculino, socialmente
conocido como el sexo fuerte, hace que les sea más sencillo desenvolverse en diferentes ámbitos
sociales. Lo anterior es lo que ha hecho que su lucha por el reconocimiento de derechos se más
ardua que para las demás personas que conforman la comunidad LGBTI, ellas y ellos han tenido
que luchar para que se les permita llevar a cabo su tránsito de manera segura como garantía del
Estado, para que se les permita el cambio de nombre y sexo en su cédula y demás documentos de
identidad, por una igualdad en derechos laborales, etc. Este último, ha sido el campo en donde más
se les ha negado o limitado la entrada, pues a menudo viven situaciones en las que son rechazadas
de un empleo a causa de su identidad de género, por lo que en las ofertas laborales tampoco les
permiten demostrar sus habilidades en un determinado cargo; así lo evidencia la noticia del 2012
titulada “Las transgeneristas piden igualdad en derechos laborales”, noticia que relata cómo una
mujer transgénero fue removida de su cargo en una empresa sin justa causa, por lo que decidió
llevar su caso ante los tribunales, generando así un pronunciamiento de diferente entidades como
el Ministerio de Trabajo, Colombia Diversa y la Procuraduría General de la Nación, convirtiéndose
así en una de las tantas luchas que ha tenido que emprender esta población en pro de sus derechos.

Frente a lo mencionado anteriormente, en el año 2014, mediante el artículo del Espectador
titulado “Bogotá tiene un imaginario equivocado de las personas transgeneristas”, en él se plantea
un proyecto que pretende llevar a cabo la administración distrital, que aporte a la reivindicación
de derechos para las mujeres trans, desarrollan entonces el programa titulado “Mujeres T”, en el
que se les permite exponer diferentes estrategias que aporten a mejorar la calidad de vida de las
mujeres transgénero de la capital. Siendo esta una de las primeras luchas para el reconocimiento
de los derechos que se lleva a cabo en Bogotá, lo que finalmente no dista del panorama nacional,
que finalmente sigue siendo el mismo: discriminación y violencia histórica hacia personas
transgénero, especialmente mujeres.
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Es así como la lucha de la comunidad LGBTI para lograr una conquista de derechos ha partido
desde el proceso de visibilización de las diferentes problemáticas que les aquejan. Por esto, en el
año 2012 en la marcha del Orgullo LGBTI, se alzaron voces para luchar en contra del matoneo
escolar hacia personas de esta población, pues Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa
en el artículo titulado “Comunidad LGBTI bogotana marchó contra el 'matoneo'” del periódico El
Tiempo, afirma que “después de varios estudios nos hemos dado cuenta de que uno de los
escenarios en los que más se nota la discriminación es en los ambientes escolares y en el acceso a
educación media y superior", a lo que añade que estos acontecimientos han provocado situaciones
de suicidio en personas que se desenvuelven en ámbitos escolares. A pesar de estas exigencias y
advertencias por parte de activistas LGBTI, dos años más tarde se presentó el suceso que prendería
las alarmas de las autoridades. El suicidio de Sergio Urrego se convirtió en un hito importante en
el desarrollo de leyes que protegieran a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ámbitos
educativos, lastimosamente dichas autoridades, esperaron una tragedia para comprender que
efectivamente existía una problemática a la que se le estaba restando importancia. Este
acontecimiento dio fuerza a la lucha de las personas LGBTI por el reconocimiento y el respeto de
sus derechos, además, creó el reto de crear una sociedad incluyente en el país.

En Colombia, la lucha por los derechos de los sectores LGBTI ha significado un trabajo arduo
que no sólo ha comprometido a las personas pertenecientes a ellos, sino también al gobierno y a la
sociedad civil. Sin embargo, no en todos los territorios del país la lucha ha sido la misma, pues no
es lo mismo pertenecer a esta comunidad en una ciudad como Bucaramanga o Medellín, a
pertenecer a ella en una ciudad como Bogotá, debido al factor cultural que caracteriza a cada
sociedad. Tras el rastreo distrital realizado, se puede evidenciar que al mismo tiempo en el que la
capital del país se configura como una de las más discriminatorias, también se constituye en la
ciudad en la que todas y todos pueden ser, debido a las iniciativas que han tenido los mandatarios
de la ciudad por construir un territorio con igualdad de condiciones, incluyente y respetuoso de la
diversidad. Esto último se pretendía lograr mediante la creación de espacios en donde se les diera
visibilidad a las personas LGBTI, al mismo tiempo que se trataba de restituir sus derechos; es así
como en el año 2011 se crea la Cámara de Comercio LGBTI, con la finalidad de incluir a las
minorías en la economía colombiana. Sumado a esto, el alcalde Gustavo Petro Urrego crea la subdivisión para asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social; en el 2014 se crea la primera
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casa de refugio para personas LGBTI en Bogotá en donde se acogerían a quienes habían sido
víctimas del conflicto armado o de cualquier acto discriminatorio. De esta forma, la alcaldía mayor
de Bogotá se suma a la lucha de las personas LGBTI para el reconocimiento y garantía de sus
derechos, dando avances importantes en sus conquistas y en la formulación de la Política Pública
LGBTI, convirtiéndose en un ejemplo para las demás ciudades. Lo anterior, se puede ver en el
titular del periódico El Espectador titulado “'Bogotá es la ciudad más amigable para negocios
LGBTI”, lo que permite pensar en que es un territorio amigable con la diversidad con avances
importantes en materias de inclusión social, igualdad de oportunidades y conquista de derechos.
“Bogotá es la ciudad más amigable de Colombia en materia de negocios LGBTI. Hay un interés creciente
y genuino de la comunidad heterosexual en conocer e informarse sobre lo que significa este grupo minoritario
desde las perspectivas comercial y empresarial. Le siguen en materia de receptibilidad, respeto e interacción
Barranquilla, Medellín y Cali. El tamaño del mercado hace a Bogotá una ciudad perfecta para emprender
negocios de esta comunidad, pues con distritos como el de Chapinero se comienzan a generar espacios de
respeto e interacción libres de violencia y discriminación, pero, sobre todo, de interacción cotidiana
comercial, empresarial y laboral de personas LGBTI con el resto de la sociedad.” (Tiempo, El Tiempo, 2015)

Esta ardua lucha de la comunidad LGBTI en pro de sus derechos, aunque no ha sido fácil, ha
obtenido sus frutos. Si bien los resultados se han dado de forma lenta, la satisfacción y las ganas
de seguir luchando por una igualdad de derechos se intensifica tras cada victoria alcanzada en la
Corte en materia de derechos, pues ya la lucha consiste en proteger los pocos derechos alcanzados
y lograr conquistar los que hacen falta, en lo que Bogotá se ha comprometido cada vez con más
rigurosidad.

9.1. Avance en el reconocimiento y conquista de derechos para las personas LGBTI
El avance en el reconocimiento y conquista de los derechos de la comunidad LGBTI, ha sido
una batalla ardua por ganar, la cual ha tenido un sin número de obstáculos y contratiempos. Uno
de estos ha sido la cantidad de homicidios, prejuicios y discriminación a la que se han visto
sometidos los miembros de la comunidad, sin embargo esto ha sido un motivo de lucha para
levantar la voz y pugnar en pro de la garantía de derechos, como se nombró en los anteriores
apartados., en lo que corre del año 2004 al 2016, ha sido una etapa que se ha caracterizado por
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estar fuertemente influenciada tras la emisión de acciones de tutela por causa de las denuncias
sobre hechos de discriminación. Este acontecimiento lo hemos referenciado como un hito
histórico, pues ha permitido la conquista de derechos.

Basta sólo mirar atrás, para evidenciar el panorama que vivía esta comunidad, el
reconocimiento jurídico en torno a los derechos para los años 90 era nulo, por lo anterior se puso
en marcha una estrategia legal que daría sus frutos a lo largo del tiempo, así lo recuerda el
periódico el Espectador en el artículo “ sí han sido los últimos 50 años de luchas LGBTI en
Colombia”, a través del cual se reconoce el avance significativo para el reconocimiento y
conquista que se logró en la década del 2007 al 2017 :
“En esta década se puso en marcha una ambiciosa estrategia legal que terminaría convirtiendo a Colombia
en uno de los países con más derechos reconocidos para las personas LGBTI. Con la creación de la
organización Colombia Diversa, se presentaron diversas demandas ante la Corte Constitucional en alianza
con Dejusticia y el Grupo de Interés Público de la Universidad de los Andes. En total, fueron más de 50 leyes
discriminatorias las que se cuestionaron y se empezó con la unión marital de hecho en el 2007. Mauricio
Albarracín, activista e investigador de Dejusticia, cuenta que “había algo de optimismo, pues pedíamos
avanzar un poco ante injusticias que eran evidentes. Por ejemplo: una pareja de lesbianas llevaba 20 años
juntas, si una fallecía, la otra se quedaba sin herencia y a veces las desalojan de la casa. El éxito fue rotundo
y desencadenó una serie de decisiones que cambiaron el reconocimiento de los derechos de las personas
LGBTI en Colombia” (2019).

Por lo anterior, consideramos que uno de los hitos históricos es referenciado en esta década, por
ello buscaremos visibilizar los acontecimientos en materia jurídica que dieron un rotundo sí, al
derecho.

Para nadie es un secreto, que la concreción de los derechos no ha sido producto de la voluntad
política y de las instituciones, un fruto que se ha cosechado gracias a las batallas, un profundo
activismo y organización del movimiento social, fuertemente influenciado por el acompañamiento
de Colombia Diversa, organización creada en el año 2004. Así también lo visibiliza el artículo del
periódico del Tiempo “Sacamos del clóset los derechos de los gais, Colombia Diversa”:
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“Cada logro, dice Mauricio, ha sido el resultado de largos y complejos litigios jurídicos, y de una batalla
contra los sectores más conservadores del país. “Hemos ido al Congreso de la República y hemos perdido.
Pero hemos ido a la Corte Constitucional y hemos ganado”, sigue Albarracín, al explicar que en esta batalla
han acudido a todas las instancias de ley posibles, incluso internacionales. En esta movilización, Colombia
Diversa ha liderado (o acompañado) la modificación de más de 50 leyes colombianas, a favor de la población
homosexual” (2014).

Lo anterior, señala la participación que ha tenido la ONG Colombia Diversa, pues gracias al
acompañamiento de esta organización en asuntos jurídicos, políticos y sociales y la asociación de
esta con universidades, es que se han logrado innumerables avances. Según la organización
existen 7 hitos históricos que deben ser memorados y destacados, los cuales serán resaltados en la
siguiente ilustración.

Ilustración 10 Análisis de Noticia El Tiempo

2014 caso de Sergio Urrego
modificó manuales de convivencia

2014 Adopción Consentida
2011 Puerta abierta al matrimonio
2011 Parejas del mismo sexo sí
son famila
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2009 La Corte Garantiza mas derechos
2008 Seguridad Social y Pensión de Sobreviviente
2007 Derechos Patrimoniales

Fuente: elaboración propia, tomado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14867495

Con base en lo anterior, es posible deducir que, aunque la lucha de las personas homosexuales
ha sido bastante ardua, han sido quienes más han logrado un avance en cuestión de conquista de
derechos, aunque muchos de ellos sean limitados por la misma ley. Entre estos avances
encontramos:

a. Derechos Patrimoniales:
En el año 2007, el acceso a los derechos patrimoniales, se dio gracias a la oportuna demanda
de la Organización no Gubernamental Colombia Diversa, cuya respuesta se realizó mediante
la sentencia C-075 del 2007, la cual aprobó el consentimiento compartido para que las parejas
del mismo sexo pudiesen obtener los mismos derechos consagrados para las parejas
heterosexuales frente a la unión marital, logrando compartir y heredar los bienes obtenidos en
el matrimonio.

b. Seguridad social y pensiones:
Más tarde para el año 2008, con la participación de la Universidad de los Andes y Colombia
Diversa se logró la modificación de los sistemas de seguridad social y pensión, mediante la
sentencia C-336 del 2008, la cual se encargó de extender los derechos para que parejas del
mismo sexo accedieran a la pensión de sobreviviente, si alguno de los integrantes fallecía.
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c. Parejas del mismo sexo se reconocen como familia:
Para el año 2009, la sentencia C-029 se encargó de propiciar un ambiente jurídico de
protección, para que las parejas del mismo sexo en unión marital tuvieran los mismos derechos
que las heterosexuales, también para este año, se avanzó en materia de derechos en aspectos
civiles, económicos y penales.

Mediante la sentencia C-577 del 2011, se reconoció que las parejas del mismo sexo pudieran
constituir una familia, que además cuenta con la protección de la Corte Constitucional, así
mismo para este año también la misma sentencia, abrió la posibilidad para que los jueces y
notarias de la república pudiesen ratificar el matrimonio igualitario.

d. Adopción para personas del mismo sexo:
La adopción al igual que el matrimonio para parejas del mismo sexo, han sido dos de las
batallas más importantes y difíciles para ellos. En este caso la adopción ha sido objeto de
discusión constantemente histórica para las personas homosexuales.

En el año 2014 se dio el primer avance frente al derecho de adopción para parejas del mismo
sexo, gracias a la lucha por parte de una mujer lesbiana para que se le concediera el derecho
de adoptar a la hija biológica de su pareja, quien obtuvo como respuesta la sentencia SU-617
de 2014, a través de cual se abrió la puerta para que parejas del mismo sexo, bajo condiciones
similares pudiesen adoptar. Aunque esto se reconoce como un logro, al mismo tiempo resulta
ser un limitante en el asunto de que una pareja homosexual pueda adoptar, esto se evidencia
en el titular del Tiempo titulado “Corte limita adopción gay a que uno de la pareja sea padre
biológico”.

Lo anterior, permitió una discusión entre los activistas LGBTI y la Corte Constitucional, se
empezó a poner sobre la mesa la discusión de que si dos personas del mismo sexo podrían
adoptar, frente a lo cual ha habido toda clase de posturas, entre ellas están quienes asumen que
deben tener el derecho de adoptar, quienes afirman que los niños tienen el derecho de tener
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una familia independientemente de que sea homoparental y quienes afirman que este no sería
el entorno adecuado en el que debe crecer un niño o adolescente.

Con base en lo anterior, el Ministro de Justicia Yesid Reyes (del 11 de agosto de 2014 al 25
de abril de 2016) expone su punto de vista frente a la adopción por parte de personas del mismo
sexo, a quienes se les debería permitir adoptar sin limitación alguna, refutando de cierta forma
el fallo de la Corte en el que se condiciona la adopción a un vínculo biológico entre alguna de
las partes y el menor:
“Yo creo que en algún momento debemos dar el paso y llegar muchísimo más lejos para permitir que las
parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, sin ninguna limitación” (Tiempo, 2015).

Pese al panorama poco fructífero para la población LGBTI en cuanto al derecho de adoptar,
en el año 2015 la Corte Constitucional apoya una ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio,
en la que se dejaba de ver la adopción como un derecho que beneficiaría a las personas
homosexuales y lo expuso desde el derecho que tienen los menores a tener una familia, en este
caso “Lo que decidió la mayoría fue que, en cualquier situación, prima el derecho de los niños,
“especialmente aquellos en situación de abandono, a tener una familia” (Tiempo, 2015). Esto
cambió la posición de varias personas, pues el discurso se llevó a cabo desde los derechos de
los niños y niñas y no desde los derechos de las personas homosexuales.

Aunque la lucha debe seguir, cabe reconocer que, aunque sea de forma limitada, es un
avance significativo que se permita la adopción para parejas del mismo sexo siempre y cuando
el menor sea hijo biológico de alguna de las dos personas que la conforman.

e.

Caso de Sergio Urrego, el detonante de la homofobia escolar:

El suicido de Sergio Urrego resulta pertinente para la investigación ya que es un suceso
icónico para la comunidad, aunque es de lamentarse que una persona acabe con su vida, este
suceso logró fomentar conciencia en las distintas instituciones educativas del país. Recordemos
que Sergio tomó la decisión de suicidarse por la situación que vivía en su colegio, pues era
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acosado tanto por las directivas como por los estudiantes a causa de su orientación sexual. Esto
prendió las alarmas de las autoridades nacionales y distritales, evidenciando la realidad que
muchos niños, niñas y adolescentes han tenido que enfrentar y que había estado oculta hasta
entonces.

Gracias al trabajo de Colombia Diversa se inició una campaña para identificar todos
aquellos manuales de convivencia que denotaran algún tipo de discriminación frente a la
orientación sexual e identidad de género en escenarios escolares.

Una de las estrategias para mitigar casos de discriminación en los colegios, estuvo basada
en la alianza de Colombia Diversa con la octava productora, una editorial que se encargó de
construir una cartilla de apoyo pedagógico y metodológico dirigida a los docentes, la estrategia
también estuvo acompañada por la creación de material audiovisual, el cual incluye
testimonios que relatan conversaciones edificantes respecto a situaciones de la violencia
escolar a la cual se ven enfrentados los estudiantes , evitando a través de narrativas sanadoras,
casos de suicidio, hostigamiento e infelicidad existencial.

Este material, fue adquirido por la Secretaria de Educación en Medellín con el propósito de
ser repartido en el municipio, logrado difundir 300 cartillas en la semana de la convivencia de
las instituciones educativas.

En el caso del distrito, y con compañía de la Secretaria de Educación de Bogotá, se emitió
una investigación más rigurosa, buscando conocer cómo las escuelas han venido abordando la
diversidad sexual, desarrollando herramientas pedagógicas con docentes estudiantes, familias
y el personal administrativo.

f. Matrimonio igualitario: logro histórico para la comunidad LGBTI
Este logro había sido una de las luchas más duras que peleo la comunidad LGBTI, pues los
gais y las lesbianas exigían que se les otorgara el derecho de casarse legalmente en Colombia.
En el año 2011 se dio el primer paso para la aprobación del matrimonio igualitario, en ese
entonces se generó la sentencia C-577 en la que se reconoció legalmente a las parejas del
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mismo sexo como familias, las cuales están protegidas por la Constitución. Sin embargo, esta
sentencia seguía sin permitir que las personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio
de manera legal, por ello se seguía poniendo en discusión este asunto, que por cierto había
perdido en varias ocasiones la batalla, así lo data el periódico El Tiempo en el artículo titulado
“'Sacamos del clóset los derechos de los gais': Colombia Diversa”. En el año 2011en se abrió
el camino para el matrimonio gay en Colombia, este proyecto de ley habría pasado la votación
en el Congreso de la República, un hecho histórico que permitía ver una luz al final de la lucha
inagotable de las personas homosexuales por poderse casar formalmente ante la ley; sin
embargo, en el año 2013 esté proyecto de ley se hundió, dejando nuevamente un aíre de derrota
para la comunidad LGBTI, no obstante su lucha no paró allí, en el año 2016 volvió a estar en
la Corte el proyecto de ley que aprobaría el matrimonio igualitario “Histórico: Colombia tiene
matrimonio homosexual”, con estos titulares la comunidad LGBTI festejó una de sus
conquistas de derechos.

Por otro lado, surge una cuestión importante y es ¿qué pasa con los derechos de las personas
trans, es importante aclarar que, aunque la comunidad LGBTI en su totalidad lleve una lucha
en pro de la conquista de derechos, estas exigencias no son las mismas para todos los sectores,
por ello el avance de derechos para las personas transgénero está enfocada hacia el derecho al
libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, en el rastreo realizado no se evidencian
avances en materia de derechos para las personas trans.

Con base en lo anterior y en los resultados de la búsqueda, se puede concluir que aunque se
han presentado avances importantes frente al tema, en la mayoría de casos no logra ser la
concreción de un derecho como tal, es decir, la mayoría de los derechos que ha ganado la
comunidad LGBTI han sido consecuencias de acciones de tutela, lo que quiere decir que solo
resultan ser soluciones paliativas a situaciones concretas de vulneración de derechos, no se han
tomado decisiones jurídicas que protejan a toda esta población en general para evitar que se
repitan estos hechos de violencia y discriminación. A su vez, se evidencia que, aunque existen
avances en el reconocimiento de algunos derechos, muchos de ellos se limitan, como es el caso
de la adopción para personas del mismo sexo, lo limitan con condicionamientos como que
únicamente se puede si el menor es hijo biológico de alguna de las partes, así lo revela el
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periódico El Tiempo en su artículo “Corte limita adopción gay a que uno de la pareja sea padre
biológico” del año 2015. Lo anterior, sigue siendo una negación al derecho del sujeto a
conformar una familia y a que un niño tenga una familia indistintamente de que esta no sea
biológica, sin embargo, se reconoce como un avance, sobre el cual hay que seguir trabajando.
Esto mismo sucede con la mayoría de los pocos derechos que han logrado conquistar las
personas LGBTI en Colombia.

Por su parte, Bogotá, ha sido la ciudad que le ha apostado más a una protección de los
derechos de las personas LGBTI. Esto se demuestra en acciones que favorecían
específicamente a este sector, tales como la creación de refugios, creación de la Cámara de
Comercio LGBTI, creación de la Subdivisión para asuntos LGBTI en la Secretaría de
Integración Social y la creación de la Política Pública LGBTI Distrital, siendo la primera
ciudad en tomar este tipo de acciones y motivando a las demás a seguir sus pasos para lograr
territorios incluyentes. Es por esto por lo que el periódico El Espectador en su artículo titulado
“Bogotá: capital de la diversidad sexual”, afirma que:
“Bogotá podría ser la capital suramericana de la diversidad sexual y para ello la próxima
administración debe preservar la política LGBT de Bogotá, un legado del cual la izquierda colombiana
puede estar orgullosa.” (2015)

Lo anterior, devela lo valioso que han sido las posturas políticas de los gobernantes de
la capital, pues gracias a su ideología frente a la diversidad sexual y de género ha permitido
que se gesten avances cruciales en la lucha de la comunidad LGBTI de Bogotá. Pues ellos
han reconocido las problemáticas que aquejan a esta población, las cuales bajo sus criterios
necesita un proceso de transformación, por lo que deciden emprender acciones que
conlleven a que la sociedad en general sea más amigable con la diversidad, de esta forma
construyendo en Bogotá una ciudad en la que todos y todas pueden ser, siendo a su vez un
ejemplo para las demás ciudades del país. Esto se ve reflejado en artículos del periódico El
Tiempo titulado “Petro izará la bandera del orgullo LGBT”, la creación de la subsecretaria
para asuntos de la comunidad LGBTI que hace parte de la secretaria de integración social,
lo que expresa acciones en pro de demostrar interés por parte del alcalde mayor de Bogotá
en sumarse a esta lucha para defender y garantizar los derechos de esta población.
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10. EL DISCURSO UN DISPOSITIVO DE PODER CLAVE PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBT EN BOGOTÁ
En lo referido al tercer objetivo específico que consiste en plantear los principales discursos de
los grupos de actores sociales más representativos que estuvieron involucrados en el proceso de
definición de las problemáticas para la construcción de la PPLGBTI distrital y su puesta en agenda,
fue necesario profundizar en

las líneas discursivas de los distintos sujetos que estuvieron

involucrados en la definición de dichas problemáticas, así mismo cabe señalar quiénes fueron estos
actores, cuyas elaboraciones discursivas lograron obtener un posicionamiento político.
Basado en lo anterior, y retomando la afirmación de Santander (2011), la puesta en agenda
política es un proceso dialéctico que involucra los diferentes grupos o actores. Cada uno de estos
actores cumple funciones diferentes dentro del proceso de la construcción de una política pública,
específicamente en la primera fase del ciclo, la cual consiste en la construcción del problema, con
el propósito de que se reconozca como relevante dicho discurso, en la agenda política.
Esto sin perder de vista el ámbito individual manifestado por medio de lo colectivo, así los
principales actores identificados fueron: la iglesia, el movimiento de la comunidad LGBT, las
distintas alcaldías correspondientes al periodo 2004 al año 2016 y la Organización Colombia
Diversa.
Lo anterior, busca evidenciar tendencias y aportes emitidos por medio de las distintas narrativas,
ya sean de naturaleza académica, política, ética, ideológica entre otras. Al mismo tiempo, las
fuentes que permitieron dar cuenta de este proceso fueron localizadas a través de la línea discursiva
de los distintos sujetos sociales, plasmada por medio de noticias nacionales y distritales en
periódicos como el Espectador, EL Tiempo, algunas fuentes radiales, como Caracol Raído e
informes académicos producidos por Colombia Diversa.
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10.1. Discurso Movimiento LGBTI: visibilización, exigibilidad y reivindicación de
derechos.
El movimiento LGBTI desde sus inicios ha tenido el propósito de realizar acciones que logren
una reivindicación y un reconocimiento de derechos para lesbianas, gais, bisexuales, transexuales
y ahora intersexuales. Es importante mencionar que una de las características más importantes de
los movimientos sociales es el discurso, pues esto les permite dar a entender su lucha y lograr
posicionarla como una lucha global, haciendo que trascienda en las diferentes esferas de la
sociedad. Siendo esto una de las metas del movimiento LGBTI en Colombia, "Una vez
conformado, el Movimiento LGBT (I) colombiano, comienza sus tareas para lograr un espacio en
el escenario político del país, ser reconocido como actor político participativo en las decisiones de
cambio y afianzarse como movimiento.” (Barrera, 2017, pág. 123). Es así como estructurar un
discurso resulta ser fundamental en el proceso de lucha de este movimiento social.
Por lo anterior, el discurso del movimiento LGBTI ha estado enfocado en dar cuenta de los
abusos, la exclusión, la violencia y las diferentes vulneraciones de derechos de las que sus
miembros han sido víctimas, lo que le da sentido a las movilizaciones que se hacen anualmente,
pues para ellos la forma más efectiva para incidir en un cambio social, “es a través de la
movilización del colectivo, realizando marchas y protestas con perfil lúdico y así lograr la
transformación cultural de la sociedad colombiana, distinguida por ser de lineamiento
conservador.” (Barrera, 2017, pág. 124).

En Colombia, el discurso que ha llevado el movimiento LGBTI ha sido básicamente el de
visibilización y reivindicación de sus derechos, pues sus requerimientos giran en torno a exigir que
se les reconozca como sujetos con igualdad de derechos y se les garantice una vida digna
indistintamente de su orientación sexual o su identidad de género. Esto ha sido posible evidenciarlo
mediante la búsqueda de noticias que se hizo en el capítulo anterior, pues en ella se lograba
reconocer los discursos que ha construido el movimiento LGBTI para emprender su lucha. En el
artículo titulado “Cuarta Marcha del Orgullo LGBT por la diversidad sexual será este sábado” del
periódico El Tiempo, destacan que el evento se llevará a cabo en la ciudad de Cali y se hará con
el fin de visibilizar los asesinatos que se han perpetrado en contra de esta población pues afirman
que “entre el 2006 y 2007 en el país fueron asesinadas 67 personas por su opción sexual” (Tiempo,
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2009). De esta forma, utilizan mecanismos de visibilización para lograr un impacto social que
signifique una transformación en las dinámicas sociales que resultan ser excluyentes y violentas
para las personas LGBTI.

El discurso de esta población se basa en la búsqueda de una igualdad de derechos, pues su
diversidad sexual y de género ha hecho que se les priven de derechos humanos, básicamente se les
niega la categoría de “humanos” a razón de sus gustos o su identidad. Esta exigencia busca un
reconocimiento de la diversidad, la cual no debe ser una causante de que se limiten los derechos
de este grupo de personas. Esto se puede evidenciar en artículos como “Comunidad LGBTI
bogotana marchó contra el “matoneo” (2012) , “Las transgeneristas piden igualdad en derechos
laborales” (2012) del periódico El Tiempo, pues en ellos exigen un acceso al ámbito laboral y
educativo, los cuales están contemplados dentro de la lista de los derechos humanos y en la
Constitución Política, sin embargo, para las personas LGBTI ha sido traumático permanecer a
esta colectividad y acceder a estos derechos, por lo que requieren que se promuevan espacios libres
de discriminación, en los que se les permita ser y desarrollarse en las diferentes áreas de su vida,
sus voces se alzan en pro de un respeto y un reconocimiento a ellos como sujetos de derechos
indistintamente de su orientación sexual o su identidad de género.

Con base en lo anterior y en los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación, el
discurso del movimiento LGBTI en Colombia y en Bogotá, se puede situar en un discurso de tipo
político, ya que con él se busca generar un impacto en todas las esferas de la sociedad para lograr
una transformación social, una construcción de una sociedad más justa e incluyente, además de
convencer al gobierno y a otros sectores sociales de sumarse y apoyar su lucha por el
reconocimiento de sus derechos. De esta forma se logró entonces que el gobierno distrital de turno
reconociera su problemática como socialmente importante y de esta forma la insertará en su agenda
política.

Gracias a esta lucha, los asuntos LGBTI han logrado instalarse en esferas gubernamentales, es
así cómo se logra la configuración de la primera ONG en Colombia que cumpliera el papel de
voceros de esta población en el gobierno, a la que se le dio el nombre de “Colombia Diversa”,
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actor importante en el proceso de definición de la problemática y la puesta en agenda de la política
pública LGBTI distrital.

10.2. Discurso de Colombia Diversa: reconocer la diversidad, el primer paso para
una sociedad democrática y justa.
Colombia Diversa fue fundada en el 2004, es una organización que está orientada en la defensa
de los derechos humanos de las personas LGBTI en Colombia. Su accionar ha estado enfocado
en: “promover y defender los derechos humanos y legales de las personas LGBTI en Colombia,
trabajar para transformar positivamente las percepciones acerca de las personas LGBT en
Colombia y la promoción de la organización y el impacto político de la comunidad LGBTI en
Colombia” (Diversa, s.f.). Esta organización no constituye el movimiento, pero si lo conforma,
siendo entonces una representante y vocera de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales
y ahora intersexuales frente al gobierno.

La construcción de Colombia Diversa es un hito histórico para el movimiento LGBTI en
Colombia, pues luego de varios fracasos frente a la Corte Constitucional, por fin existía una
organización que tuviese influencia, voz y voto en el gobierno, lo que ayudaría a incidir en las
decisiones tomadas por el mismo, que afectarían a las personas LGBTI, así se puede ver en el
artículo titulado “Sacamos del closet los derechos de los gais: Colombia Diversa” (2014) del
periódico El Tiempo en el que Mauricio Albarracín, director ejecutivo de la organización afirma
que:
“Hemos ido al Congreso de la República y hemos perdido. Pero hemos ido a la Corte Constitucional y
hemos ganado”, sigue Albarracín, al explicar que en esta batalla han acudido a todas las instancias de ley
posibles, incluso internacionales. En esta movilización, Colombia Diversa ha liderado (o acompañado) la
modificación de más de 50 leyes colombianas, a favor de la población homosexual.” (El Tiempo, 2014)

El discurso que caracteriza a esta organización está direccionado a la inclusión, el
reconocimiento, el respeto y la garantía de derechos para las personas LGBTI en ámbitos políticos,
sociales y culturales, y de esta forma poder construir una sociedad con justicia social y democracia.
Algo muy interesante que sostiene esta ONG es que es importante que en Colombia no sólo se
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comprenda como diversidad a las personas LGBTI, sino que en esta categoría se debe incluir a los
afrodescendientes, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidades, inmigrantes,
desplazados, etc., quienes componen la diversidad que hay en el país y sobre todo en Bogotá, “el
reconocimiento de estas diferencias en contexto será la puerta que nos permitirá ser diversos en
realidad, dejar de lado nuestra identidad prestada y abrir el espacio para construir una identidad
que nos represente” (Sánchez, s.f.).

Además, Colombia Diversa expone que no es lo mismo se lesbiana, gay, bisexual o transexual
en todas las comunidades que habitan en Colombia, es distinto vivir una diversidad sexual en la
capital a vivirla en otras ciudades del país, pues dependiendo del contexto cada sujeto vive una
realidad distinta, por ende, tiene unas necesidades específicas que deben ser atendidas por el
gobierno.

Con base en lo anterior, se puede deducir que el discurso de Colombia Diversa, está
direccionado especialmente al reconocimiento de la diversidad, de esto nace la exigencia de
implementar un enfoque de género y diferencial en todos los ámbitos de la sociedad, pues este
permite que a cada persona se le trate según sus necesidades afectivas, físicas, ideológicas,
identitarias y psicológicas. Teniendo en cuenta estas particularidades llevan a cabo un ejercicio de
exigibilidad de derechos que reconozca y comprenda la diversidad y la necesidad de cada uno de
los sujetos que conforman el movimiento LGBTI en Colombia.

Su discurso ha tenido aliados y enemigos en este camino en pro de los derechos para las
personas LGBTI y en la construcción de una sociedad en la que todos y todas puedan ser. Ante
esto el gobierno de Luis Eduardo Garzón y Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá decidieron aliarse
y responder a estas exigencias del movimiento LGBTI y de Colombia diversa, de esta forma
inscribieron en su agenda gubernamental la construcción de una política pública LGBTI Distrital,
lo que a su vez hizo endurecer las luchas de grupos religiosos que históricamente han juzgado y
condenado la diversidad.
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10.3. La Iglesia, un discurso desde la moral que permea el derecho constitucional
Para nadie es un secreto, que la lucha por la concreción de derechos constitucionales para la
comunidad LGBTI, ha estado mediada por la batalla entre el Congreso, la Corte Constitucional, la
Iglesia y la comunidad LGBTI, de lo cual es importante rescatar que toda institución social es una
invención humana, con cierto tipo de conductas y normas preestablecidas, así dichas instituciones,
se encuentran compuestas por sujetos sociales ya sean funcionarios del Estado o simplemente
sujetos especialistas en ramas del derecho que dictaminan y regulan el comportamiento social e
individual de toda una nación.

Enunciado lo anterior, la concepción de la norma define el régimen social en el cual se
desarrolla la vida de los sujetos, así pues, el sistema jurídico colombiano se ha catalogado por ser
un sistema jurídico heteronormativo, entendido como aquel régimen que impone las relaciones
heterosexuales en las distintas esferas societales, así los hombres y las mujeres tienen distintos
papeles que desempeñar en el mundo social.

Por lo cual, la Constitución Política de Colombia se ha encargado de establecer la norma
jurídica suprema, la cual rige la organización estatal, los derechos y deberes, además de dictaminar
libertades políticas a los ciudadanos. El ente encargado de que esto se cumpla a cabalidad es la
corte Constitucional junto con la compañía del Congreso de la Republica, este último delegado
para reformar la constitución, crear leyes y ejercer control político. Según lo anterior no es de
extrañarse que el nombre de Dios sea enunciado en la Constitución Política colombiana como
símbolo de máxima autoridad, así también lo narra el artículo del Tiempo “En Nombre De Dios”:
(Criticona, 1991)Es decir, que parte del dictamen jurídico normativo y discursivo colombiano
ha estado atravesado por la tradición judeocristiana, esto se ve reflejado en artículo 42 de la
Constitución Política:
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por
la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia (1991).

118

Así la sexualidad, la familia y el mundo social es visto desde la cosmovisión cristiana, la cual
hace la diferenciación de dos únicos sexos, que al unirse pueden reproducirse y construir familia,
así lo afirma Génesis 1:27-28:
“Y

Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó Y los bendijo

Dios con estas palabras: «¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen la tierra! ¡Domínenla! ¡Sean los señores
de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que reptan sobre la tierra!»”

Por lo anterior, es posible afirmar que el discurso de los funcionarios en instituciones como la
Corte Constitucional, se ha desarrollado desde un punto de vista normativo moral, así lo permite
ver la columna del Tiempo “la familia del siglo XXI se define en los tribunales”:

“Es grave la redefinición de los conceptos de familia, de padre y de madre, que supondrá una
modificación en todas las normas e instituciones”, dijo el Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien
desde que asumió como jefe del Ministerio Público, en el 2008, ha defendido su posición. Esa misma postura
la reclaman organizaciones como la de Javier Suárez, de la Fundación Marido y Mujer. “Hay una corriente
ideológica en Latinoamérica que pretende modificar el concepto de familia acoplando el tema a intereses
comerciales y modernistas”, dice Suárez… También, la exfiscal y senadora Viviane Morales, quien puso en
marcha la recolección de firmas para promover un referendo con el que el país defina si acepta o no, por
ejemplo, la adopción en parejas del mismo sexo. “En mi condición de cristiana, pero además de ciudadana y
de demócrata no puedo aceptar que un tema de tanta trascendencia ética, que toca las fibras más sensibles de
las creencias de la Nación pueda ser decidida a puerta cerrada por el voto de seis personas”, dijo la exfiscal
y senadora” (2014).

Es indispensable, reconocer que el discurso y el poder son dos componentes que están
sumamente ligados, en este caso los funcionarios que detentan el poder se circunscriben a un tipo
de concepción del derecho ligado a la moral, lo cual les hace legislar y debatir en la Corte
Constitucional y el Congreso de la República, bajo supuestos éticos, con argumentos basados en
que Dios ha establecido un orden societal que no debe ser alterado, un discurso que se confronta
con del discurso de la comunidad LGTB, el cual está basado en una concepción del derecho
individual, donde el Estado no puede elegir por todos, pero sí dar el reconocimiento de la libertad
individual de manera colectiva, esa es una línea discursiva producto del renacimiento y la
modernidad, pues el sujeto es el centro del universo, este busca elegir sobre su propia vida, cuerpo
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y sexualidad, una corriente ideológica modernista y liberal, así también lo afirma Molina en el
texto “ La relación entre la moral y el derecho” (2009):
“Preliminarmente, una de las primeras conclusiones acerca de la relación de la moral y el derecho es que
el jurista debe estar capacitado para distinguir, por su contenido, las normas jurídicas cuya genealogía es la
propia conciencia o individualidad humanas, de aquellas que se derivan de las prescripciones sociales o
comunitarias, esto es heterónomas. Como se ha analizado, hay una separación y complementariedad entre los
dos tipos de normas, unas referidas, utilizando la terminología kantiana, a la autonomía y las otras a la
heteronomía. En un sentido más amplio, el jurista tiene ante sí el reto de identificar la plausibilidad de las
normas jurídicas por su conducción al «racionalismo individualista» que considera –in extremis- que todo
orden jurídico no será legítimo a menos que jurídicamente proteja al individuo, colocando al «individuo como
núcleo de toda legitimidad», como del «enfoque funcionalista del derecho» que no hace sino subrayar la
importancia de la estabilidad y control social como el fin último del derecho, o lo que es lo mismo que el
individuo pueda llegar a ser «dependerá enteramente de los caracteres que adopte la respectiva sociedad”
(pág7).

Así, se exaltan las libertades individuales introducidas en la Constitución del 91, con el artículo
16, que establece el desarrollo libre de la personalidad, por lo cual la línea discursiva de la
comunidad LGTB, ha estado concentrada en la igualdad del derecho en una sociedad
heteronormativa, además de buscar el desarrollo de la libertad individual, sin embargo no es
posible desconocer la confrontación de poderes discursivos, controversias que según Osorio, en el
texto “ M Foucault: El discurso del poder y el poder del discurso (2016) están basadas en el poder:
“Por poder hay que entender, primero la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias
del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas
y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de
fuerza encuentran las unas en las otras, de forma que forman cadena o sistema… El discurso es instrumento
y efecto del poder. Poder y saber se articulan en el discurso. Los discursos son elementos tácticos en el campo
de relaciones de fuerza. En toda sociedad la producción del discurso es a la vez controlada, seleccionada,
organizada y redistribuida. Ni la verdad es libre por naturaleza, ni el error siervo, sino que su producción está
enteramente atravesada por relaciones de poder” (pág. 48,49).

Por ello, existe una correlación de fuerzas argumentativas y discursivas, que son narradas
también a través del artículo del Tiempo, “Cara a cara entre la iglesia católica y homosexuales
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donde se debate entre la iglesia y representantes de la comunidad las distintas concepciones del
derecho frente a la libertad”:

Pegunta dirigida al presidente Episcopal en Colombia:

¿Puede esta decisión abrirles el camino a parejas del mismo sexo para la adopción en general?
(decisión constitucional de permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo con hijos
naturales) Esa es otra cosa. En este caso le hago un llamado a la Corte para que tenga siempre por
encima los derechos de los niños. Tenemos la tendencia a favorecer a los adultos en sus deseos,
pero también hay que ver los derechos de los niños; ellos necesitan su figura paterna y su figura
materna. Ese es el derecho normal de las cosas” (2014).

De igual modo, una de estas preguntas fue dirigida a uno de los representantes más importantes
de la comunidad LGBTI a lo cual respondió: “Lo primero es garantizar que cada niño esté
completamente protegido. También vamos a trabajar por la igualdad de todas las parejas frente al
matrimonio y a todos los derechos y obligaciones.

Dicho lo anterior, es evidente que la línea discusiva que defiende la Iglesia es heteronormativa
frente a la garantía del derecho individual, igualitario y colectivo (2014).

La situación que vivía el Distrito ha sido distinta, la misma controversia entre lo correcto e
incorrecto se vivió en los distintos juzgados locales, unos por su parte, tras el reconocimiento de
la igualdad del derecho de contraer matrimonio por parte de parejas del mismo sexo, algunos jueces
lo ratificaron, otros simplemente se negaban a acatar el procedimiento por preceptos personales y
morales.

Así mismo en el Distrito se generaban alianzas políticas para el reconocimiento y detención del
poder, en este caso para el año 2011 se desarrollaban las campañas electorales para la elección de
un alcalde en Bogotá, así lo narra el artículo del Espectador “El poder de la fe”:
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“Hermanos, pónganse de pie y escuchen: si el doctor Enrique Peñalosa llega a la Alcaldía tendremos un
amigo. Pero si el doctor Petro llega, ¡no tendremos amigos! Y si Gina Parody llega, ¡no tendremos amigos!
Hagamos una oración. Hermanos, hagamos una oración. Alcen las manos ahora conmigo. Señoooor, yo te
pidoooo, que le des los votos que él necesita para llegar. Y lo bendigo. Señoooor, rodéalo de tu presencia. Y
que el pueblo que está acá se sienta en libertad de darle su voto. Señoooor… A Peñalosa le gusta a la iglesia,
prosigue el religioso, por su plan de familia, porque propone una ciudad ordenada en movilidad y porque es
un hombre de experiencia que los respaldaría. “En ocho años de gobierno del Polo no es que hayamos tenido
mucho respaldo de algunos de sus funcionarios” (2011).

Finalmente, para el año 2012, se posiciona como alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego,
perteneciente a una rama progresista, vinculando con ello el discurso de la comunidad LGTB en
la agenda política y buscando con ello el desarrollo de la política pública en el Distrito Capital.

10.4. La Alcaldía, una interlocución para posicionar el discurso LGBTI en el poder
Sin duda, el posicionamiento del discurso LGBTI en la agenda política, se dio gracias a la
organización del movimiento y tecnificación normativa, académica y política del discurso, que,
gracias a la voz de los distintos representantes, se logró la construcción de una política pública en
el Distrito. No obstante, no podría mencionarse el reconocimiento de una sola alcaldía, ha sido un
acumulado de años, no solo político, también de acopiamiento cultural y social, así lo afirma
Correa, en la columna “Historia de un entusiasmo”, de la Revista Arcadia:
“Más allá de los alcaldes, de las políticas, no ha habido tabula rasa a pesar de que ha habido
variaciones. Eso ha hecho interesante la continuidad”. Pero antes de la Política, hubo otros hitos
que vinieron desde la sociedad civil, definitivos para abrir puertas y ventanas para un discurso que
hasta entonces era marginal. Uno de ellos fue la publicación de Al diablo la maldita primavera,
novela del escritor Alonso Sánchez Baute, que ganó diez años después de Un beso de Dick, de
Molano, el Premio Nacional de Literatura Ciudad de Bogotá. No era fácil que una novela
celebratoria, que abría espacios de fiesta y rebeldía, al contrario de la tristeza y opacidad de la
década anterior, tuviera un lugar en el conservador mundo de la literatura colombiana. Ni mucho
menos que escritores con notoriedad, como Rafael Humberto Durán, reconocieran como jurados
que se trataba de “una obra tan incómoda como exótica” en las letras colombianas. El travestismo,
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la noche, los tránsitos urbanos, la amistad, las drogas y la música son centrales en una novela que,
en palabras de su autor en una entrevista a Semana, “es la historia del tránsito entre los gobiernos
Mockus-Peñalosa (2019).

Se podría decir, que el posicionamiento del discurso LGBTI, se posicionó también a través de
la literatura y el arte en la capital, pilares que buscaron propiciar un escenario para el cambio
cultural, así también lo relató el alcalde Luis Eduardo Garzón, en una entrevista para Caracol
Radio, en donde buscó normalizar la conducta homosexual castigada a través de la moralidad:
“Yo conozco matrimonios que salen por medio de las páginas sociales y hacen invivible la vida de sus
hijos y conozco relaciones donde el amor hace posible muchas cosas que la sociedad no logra hacer entender.
El amor no importa si son dos hombres o dos mujeres quienes asumen ese niño", dijo el mandatario. Afirmó,
sobre el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Gay la sociedad no puede tener una
doble moral, en casi toda familia hay alguien que es gay o lesbiana y por un lado esconde esa caracterización,
pero al mismo tiempo impugna y sataniza. Todos tienen derecho a vivir como ciudad, pero sobre todo el
derecho a no ser estigmatizados” (2006).

La enunciación de la palabra “satanizar”, hace referencia al personaje bíblico o ángel caído que
se encuentra en rebelión contra el Dios omnipotente, esto permite entrever, que en una sociedad
conservadora se llega a satanizar cierto tipo de conductas calificándolas como inmorales o en
contra de lo normativo, finalmente el alcalde concluye su aporte con la palabra “derecho”.

El buscar normalizar dichas conductas o preferencias homosexuales, le permitió generar
empatía y aceptación con la comunidad LGBTI, dando apertura a una agenda política en la ciudad,
pues en dicha entrevista reconoció que su administración se comprometería con el Distrito a través
de cinco compromisos para la comunidad LGBTI, enunciados en la entrevista concedida en
Caracol Radio “Alcaldía de Bogotá lanza programa de atención a comunidad gay”:
“…Se destaca la creación de un centro comunitario de atención para esta población, que estará ubicado
en Chapinero donde se prestará asesoría jurídica, médica y psicológica. Los otros cuatro compromisos son
una Bogotá plural, un protocolo de seguridad, cambiar la imagen negativa que tiene el ciudadano heterosexual
de la comunidad homosexual, y la presentación de un proyecto de acuerdo que contempla la política pública
del distrito contra la discriminación” (2006).
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Vale la pena resaltar, que en las distintitas administraciones siguientes se realizaron avances
para la población LGBTI, sin embargo, se reconoce el periodo de Gustavo Petro del año 2012 al
2016, como una de las Alcaldías de gran alcance y reconocimiento para esta comunidad,
argumento también enunciado por el periódico el Tiempo en el Articulo “El poder de los LGBTI
en la alcaldía de Petro”:
“Aunque en otras administraciones hubo proyectos de gran alcance en relación con la visibilización de
esta población y el restablecimiento de sus derechos, la actual les ha abierto espacios reales, incluso en
puestos administrativos de importancia y gestión, según ellos, porque esta fue la principal debilidad de
otros gobiernos.” (2012).

Conviene subrayar, que la Alcaldía de Gustavo Petro se ha caracterizado por pertenecer a una
corriente ideológica progresista, entendiendo el progresismo según Guadynas 2015 como:
“…Un régimen político distintivo, que resulta de una “gran divergencia” con las izquierdas desde las
cuales se originaron, ya fue señalada poco tiempo atrás. En efecto, las izquierdas de fines de los años noventa,
entre otras cosas criticaban las bases conceptuales del desarrollo, se comprometieron a terminar con la
corrupción en el estado y la política, defendían la ampliación de los derechos y la justicia, buscaban una
radicalización de la democracia con más participación y consultas, y estaban estrechamente vinculadas a
diversos movimientos sociales” (pág.1)

Por lo anterior, es probable que, bajo la premisa de defensa, ampliación de derechos y
vinculación con movimientos sociales, esta alcaldía haya priorizado o dado apertura a puestos
administrativos en el Distrito, propiciando espacios para la garantía y construcción de una política
pública, así lo narra el artículo “El poder de los LGBTI en la alcaldía de Petro”:

“Quizá el hecho más significativo fue la apertura de la subdirección para asuntos LGBTI, el pasado 4 de
abril, con el único propósito de restablecer sus derechos y erradicar la discriminación. "Allí se atenderá a los
más vulnerables, como los que se dedican a la prostitución", dijo Muñoz y agregó que, en este proyecto, y a
través de la subdirección para asuntos LGBTI, se invertirán 13.000 millones de pesos.”(2012)

Este ambiente político progresista también permitió una gran inversión de capital destinado a
la comunidad LGBTI, sin embargo, las contraposiciones religiosas y conservadoras siempre se
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hicieron notar, así lo relata el artículo del Espectador “concejal denuncia “desmesurado” apoyo de
Petro a los LGBTI”:
“Según el cabildante, (conocido como el concejal de la familia, líder y pastor cristiano, elegido
en el distrito en los periodos 2012-2015) afirma que, resulta “inaceptable” que la administración
Petro haya dispuesto más de $500 mil millones de presupuesto para fortalecer las políticas públicas
de los LGBTI, “pues en Bogotá no vivimos 200 mil personas, sino ocho millones y el alcalde debe
gobernar para todos”.

Frente a las críticas ha salido a defender dicha política pública la secretaria de Integración
Social, Teresa Muñoz, sin embargo, el tema ya ha ido cogiendo fuerza en el Concejo, en donde
varios cabildantes alistan sus planteamientos al respecto. Sin mayores sorpresas, el grupo de los
religiosos (del cual, claro, hace parte el concejal Ramírez), cuestiona el criterio con el que se están
haciendo nombramientos de todo tipo en el Distrito para miembros de esta comunidad (2012).

En consecuencia, una de las claves para el posicionamiento del discurso LGBTI en Bogotá, se
debe a su vez al posicionamiento de sujetos pertenecientes a la comunidad LGBTI en cargos
administrativos estratégicos con influencia y poder en todo el Distrito.
Por último y a manera de síntesis, la línea narrativa que se posiciona en el discurso de los
sujetos ubicados en el movimiento social y la Organización de Colombia Diversa, se resume en la
exigibilidad de derechos y visibilización de la diversidad, en cuanto a la iglesia, el discurso
apropiado por esta institución se hace a través de la rama judeocristiana con la defensa de la
familia, mientras que el sector de las Alcaldías, denota una línea argumentativa en la cual prima
el derecho individual y colectivo por medio de la defensa de la libertad individual y libre desarrollo
de la personalidad.
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11. HALLAZGOS DURANTE EL PROCESO DE ANÁLISIS DE LA
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS PROBLEMÁTICAS Y LA PUESTA
EN AGENDA DE LA POLÍTICA PUBLICA LGBTI DE BOGOTÁ
DURANTE LOS PERIODOS DE GOBIERNO DE LUIS EDUARDO
GARZÓN (2004-2008) Y GUSTAVO PETRO (2012-2016)
En consecuencia, tras haber desarrollado los tres (3) objetivos específicos propuestos en la
presente investigación, sin perder de vista los periodos de gobierno mencionados, se lograron
identificar los acontecimientos más importantes a nivel legislativo, visibilizando con ello los
avances normativos a nivel distrital y nacional, además de identificar los momentos icónicos a
través de la selección de noticias emitidas a nivel nacional y distrital por periódicos reconocidos
como El Espectador, El Tiempo, La República y El Colombiano, trayendo consigo a colación los
discursos más representativos enunciados por los distintos sujetos sociales, discursos que
terminaron posicionándose en la agenda política. Cabe precisar que la conjunción de estos tres
momentos dio pie para la sistematización y organización de la información, la cual busca dar
respuesta a nuestra pregunta de investigación ¿Cuáles fueron los momentos icónicos que
determinaron la construcción del problema y la puesta en la agenda de la Política Pública LGBT
en Bogotá?

Cabe aclarar, que los hallazgos evidenciados mediante los tres objetivos específicos
propuestos en la presente investigación , no perdieron de vista el diálogo constante entre
los acontecimientos que sucedieron en el plano de la realidad social y los planteamientos
teóricos inscritos en el presente proyecto académico, definidos en tres categorías básicas :
políticas públicas, ciclo de las políticas públicas, especialmente haciendo referencia al
primero momento: Construcción del problema y puesta en agenda; y movimientos
sociales, pues es a través del intercambio dialéctico entre los sucesos de la realidad,
sistematizados a través de la recopilación de los tres objetivos y la conjunción de los
conceptos enunciados, que se puede abordar en los siguientes párrafos la respuesta frente
a los momentos icónicos que determinaron la construcción del problema y puesta en
agenda de la política pública LGBTI en Bogotá, dando también paso al desarrollo del
objetivo general el cual buscó analizar el proceso de construcción social de las
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problemáticas y la puesta en agenda de la Política Publica LGBTI de Bogotá durante los
periodos de gobiernos de Luis Eduardo Garzón (2004-2008) y Gustavo Petro (2012- 2016).

Visibilizando el desarrollo de la investigación, se enunciarán las tres categorías en un orden
específico, dando así mismo a conocer el proceso por el cual se dio la construcción de la Política
Pública en Bogotá, de esta manera el orden seria: Movimiento social, ciclo de la política pública
y política pública, teniendo en cuenta que es un orden intencional establecido por las
investigadoras, pues se resalta una relación bidireccional entre el plano de la realidad social que
se retroalimenta constantemente con el ámbito teórico.

11.1.

El movimiento social, la primera piedra angular donde se asienta la Política
Pública LGBTI en Bogotá

Con respecto al primer referente teórico, el movimiento social, este se convierte en un
acontecimiento emblemático para la construcción de la Política Pública en Bogotá, además
también resulta una categoría importante en el proceso de construcción del problema y la puesta
en agenda. Para abordar este referente también es importante retomar la definición que Tilly (2010)
nos ofrece:
“Tal como su nombre lo indica, los movimientos sociales incluirán a las capas más significativas de la
sociedad, como obreros, grupos de mujeres, estudiantes, jóvenes y al estamento intelectual. Estos distintos
grupos de intereses de la sociedad estarán unidos por un agravio común que, las más de veces será la ausencia
percibida por todas las capas de la sociedad de democracia en un escenario político determinado” (pág. 18).

Con base en lo anterior, se logra entender a los movimientos sociales como una organización
colectiva con objetivos en común, lo que requiere a su vez una identidad e intereses afines. Su
accionar, está enfocado a llamar la atención de las diferentes esferas de la sociedad, entre las cuales
está el estado, quien es el encargado de la toma de decisiones que afectan tanto positiva como
negativamente a los diferentes actores sociales.

Ante esto, cabe reconocer la importancia del papel que han jugado los movimientos sociales en
los avances históricos en materia de derechos, pues es gracias a la iniciativa de dos o más personas
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que se han propuesto emprender una lucha, con el fin de exigir la transformación de alguna
situación, que resulta desfavorable o desventajosa para una población en particular porque vulnera
sus derechos, que ha surgido una configuración social y política, la cual ha abierto un camino a
una construcción social justa y democrática, buscando así una sociedad más incluyente, pluralista,
diversa y participativa.

Por lo anterior, es pertinente reconocer a la comunidad LGBTI como un movimiento social,
que ha llevado a cabo una ardua lucha por la conquista de sus derechos. Recordemos que este
movimiento nace como respuesta a los abusos a los que eran sometidas las personas pertenecientes
a esta comunidad por causa de su orientación sexual o su identidad de género, sufriendo exclusión
social, discriminación y múltiples formas de violencia.

En Colombia el movimiento LGBTI ha logrado posicionarse mediante un trabajo continuo de
visibilización y exigibilidad de sus derechos, lo que al mismo tiempo ha permitido cautivar el
interés de otros sectores sociales, los cuales se han ido sumando a su lucha indistintamente de
reconocerse o no como parte del mismo. Es así como su camino ha estado lleno de momentos
icónicos, pues cada avance se ha constituido en un hecho histórico, a la vez que se conquista un
derecho por medio de acciones de tutela, estas han significado una victoria contundente, por
ejemplo, en el año 2007 mediante la sentencia C-075 se otorgaron derechos patrimoniales para
personas del mismo sexo, en el 2011 se reconoce a las parejas del mismo sexo como familia
mediante la sentencia C-577, la aprobación del matrimonio para parejas del mismo sexo en el año
2016, etc., resultando ser cada uno de estos avances de gran relevancia para el movimiento
LGBTI.

Sin embargo, para su estructura como movimiento y su posicionamiento social, el camino ha
estado lleno de momentos memorables, entre ellos, el emprendimiento legal mencionado y la
configuración de la ONG Colombia Diversa en el año 2004, organización que ha sido fundamental
el avance de derechos que se ha tenido en el país, pues los académicos y activistas que la lideran,
han trabajado en pro de la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI en
Colombia, además, han ayudado a transformar leyes que implícitamente tenían nociones
excluyentes hacia esta población, gracias a que se llevó el discurso a la academia, lo cual implico
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el trabajo de abogados y demás profesionales, haciendo

posible posicionar en instancias

gubernamentales los asuntos en materia de derechos referentes a las personas lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales e intersexuales en el país. De esta forma se ha logrado el derecho al
matrimonio, avances en derechos de adopción, conquista de derechos para que las personas trans
puedan llevar a cabo un tránsito seguro, derechos para las personas intersexuales, la inclusión de
la ideología de género y enfoques diferenciales en las diversas esferas de la sociedad. A su vez,
Colombia Diversa ha logrado visibilizar las situaciones que han vulnerado los derechos de las
personas LGBTI; han logrado consolidar bases de datos en la que se recoge información sobre
asesinatos, violencias y los contextos en los viven las personas LGBTI y en los que han ocurrido
esos hechos de violencia, y han rememorado sus luchas, logros y demandas por medio de las
Marchas del Orgullo Gay, que se llevan a cabo cada año el último domingo del mes junio.

Así mismo, la creación de la ONG Colombia Diversa ha tenido repercusiones importantes en
temas de derechos e inclusión para personas LGBTI en Bogotá, convirtiéndose esta en la ciudad
más amigable con estos sectores, como se evidenció en el artículo del periódico El Tiempo titulado
“'Bogotá es la ciudad más amigable para negocios LGBT'”, en la que afirma que gracias a la
inclusión que se le ha dado a quienes pertenecen a esta comunidad, que Bogotá sea considerada
una excelente plaza de negocios de productos dirigidos a esta población en específico. Todo esto
gracias al interés y el trabajo de gobernantes como Luis Eduardo Garzón y Gustavo Petro, además
del acumulado de las demás alcaldías, para lograr hacer de Bogotá una ciudad incluyente y con
igualdad de oportunidades para todo aquel que viva en ella.

La alcaldía de Garzón se encargó de cambiar la perspectiva cultural, dejando de lado el plano
de la moralidad judeocristiana en el Distrito, tratando de abrirle paso al derecho fundamentado en
la libertad individual, buscando así mismo promover una educación cultural hacia el respeto a la
diversidad, recordemos que en su plan de gobierno le apostaba a la construcción de una ciudad que
reconociera y respetara la diversidad, con una igualdad de oportunidades y de derechos, así se
evidencia en el Acuerdo Distrital No. 119 de 2004. Con base en estas premisas, el alcalde mayor
de la ciudad empezó a dar pequeños pasos para poder hablar de una política pública LGBTI
Distrital, lo que empezó a materializarse en el año 2014 en la segunda alcaldía de Gustavo Petro,
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pues en su gobierno creó la Subdirección para asuntos LGBTI dentro de la Secretaría de
Integración Social y el refugio para la comunidad LGBTI.

Lo anterior, constituye un avance importante para el movimiento LGBTI nacional y distrital,
en el caso de Bogotá es bastante significativo que esta población cuente con espacios en donde se
les brinda una atención adecuada para poder responder a sus necesidades desde su postura como
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, y de esta forma lograr una protección más
eficaz de sus derechos.

En definitiva, el movimiento LGBTI a través de su discurso y de sus prácticas de visibilización
como mecanismos de denuncia y transformación social, y de la exigibilidad de derechos; ha
logrado que el gobierno distrital, en este caso, encuentre relevante la problemática que aqueja a las
personas LGBTI en Bogotá, y que consideren necesario sumarse a sus luchas y permitir logros
significativos, de esta forma inscribiendo este asunto en la agenda gubernamental, siendo esta
última la primera fase para la construcción de una política pública.

11.2. El derecho al desarrollo de la libre personalidad, la segunda piedra angular
que dio paso a la implementación de la Política Pública en Bogotá, un camino hacia
el reconocimiento de la diversidad y materialización de derechos
El ciclo de las políticas públicas surge como propuesta que según Jones (1970), contribuye a
ofrecer un mejor análisis de esta. En este ciclo se establecen cinco fases, la primera es la
construcción del problema y la puesta en agenda, la segunda es la formulación y el estudio de
diferentes soluciones, la tercera fase corresponde a la toma de decisiones que den solución al
problema, la cuarta es la implementación de estas decisiones y la quinta consiste en la evaluación
de la política pública.

Como ya se ha mencionado, para efectos de la investigación se ha establecido el foco de
atención en la fase de construcción del problema y la puesta en agenda como objeto de interés.
Esta primera fase corresponde al momento en el cual los actores sociales y políticos solicitan al
gobierno un accionar que mitigue los efectos que han causado una problemática y por ello se logre
inscribir su petición o demanda en la agenda política, por ende, este es un proceso dialéctico en el
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que se encuentran involucrados los movimientos sociales y actores políticos que decidan incidir
en estas exigencias del gobierno de turno.

Con base en lo anterior, es posible evidenciar que el proceso de definición del problema ha sido
construido por la comunidad LGBTI, fundamentado en la visibilización de la diversidad, la cual
ha estado invisibilizada discriminada, excluida y muchas veces violentada y al margen de las
garantías del derecho, bajo la negación de los mismos en toda la escala social.

A su vez, al pasar el tiempo, a esta causa se han sumado actores políticos que han permitido un
mayor impacto en la lucha que se ha llevado a cabo, además de la creación de Colombia Diversa,
la alianza de esta entidad ha permitido una tecnificación del discurso político enunciado por el
movimiento, dándole cabida en la esfera de lo público y en la esfera donde se detenta el poder.

Por lo anterior, la construcción del problema y la puesta en la agenda política es un proceso que
está sumamente ligado con la categoría de política pública.

Sin duda, la noción de política pública hace referencia a tres líneas claves que, según Roth
(2007), en primer sentido, se entiende la política como aquella esfera del gobierno de las
sociedades. En segundo lugar, la política se lee como la lucha por el control del poder, y, en tercer
lugar, la política como el establecimiento de los propósitos y programas de las autoridades
públicas, estas además son construidas a partir de un análisis crítico de la realidad y el
diálogo oportuno entre el gobierno y las diferentes esferas de la sociedad civil concernientes en el
tema a tratar. También es el resultado de un trabajo colectivo, en el cual se ven inmersos dos
componentes principales: lo político y lo público, además, es una construcción social, lo cual la
convierte en un proceso que demanda la participación ciudadana, es decir, que los sujetos del
común se involucran en la esfera estatal para buscar soluciones politizadas a cierta realidad que
aqueja a la colectividad.

Bogotá, se caracteriza por ser una ciudad participativa y democrática, haciendo honor a los
principios constitucionales establecidos, así la democracia se convierte en aquel ente regulador
donde el pueblo puede llegar a elegir y hacerle veeduría y control a sus gobernantes, de igual
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modo la Constitución Política del 91, con el establecimiento del artículo 16, deja en claro que el
desarrollo de la libre personalidad es un derecho inviolable, por ello la participación y la
democracia frente a cualquier acto que violente este derecho constitucional es denunciado por
medio de la acción de tutela.

Tras el establecimiento de este artículo y la pronunciación de acciones de tutela frente a la
vulneración de los derechos de la comunidad LGBTI, la demanda y lucha legal por la
concreción del derecho se convirtió en un acontecimiento icónico, pues la transformación del
ambiente político para la comunidad LGBTI en la nación fue evidente, gracias al emprendimiento
legal de los ciudadanos a través del activismo del movimiento social.

Así mismo, en la capital se empezaron a dar avances en materia de reconocimiento y respeto por
la diversidad, esto se evidencia en los acuerdos distritales 79 y 91, con proyectos y acciones
emprendidas desde la Secretaría de Integración Social Distrital y la Policía Nacional, a través de
los cuales se ha buscado transformar el territorio Distrital en un espacio incluyente, además garante
de derechos para sus habitantes. Estos dos acuerdos inician gracias al reconocimiento de la
diversidad que se estaba gestando en el país mediante las acciones de tutela emitidas, también vale
la pena resaltar que la línea discursiva del movimiento LGBTI, basada en la visibilización de la
diversidad y exigibilidad de derechos, comenzó a ser la línea narrativa dialogada entre el gobierno
y el colectivo LGBTI en Bogotá, cuya respuesta política en la Alcaldía de Bogotá, en el periodo
que correspondió a la alcaldía de Antanas Mockus, buscó dar respuesta política con los anteriores
acuerdos distritales mencionados, que buscaron reconocer la DIVERSIDAD de la capital.
Bajo la apertura de este nuevo camino, Luis Eduardo Garzón durante el periodo que
corresponde del año 2004 al 2008, consolidó el plan de desarrollo titulado “Bogotá Sin
Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”, enfatizando en la no
exclusión hacia las poblaciones diversas dentro de la capital, bajo la implementación de estrategias
que permitieran desarrollar acciones cuyos frutos fuesen materializados en la igualdad de
oportunidades para los habitantes de la ciudad. Entre estas estrategias se creó la subsecretaría de
la Gerencia de la Mujer y Géneros, la cual planteó la perspectiva de género en los diferentes
ámbitos de la sociedad, brindado así igualdad de oportunidades, por lo tanto, los avances en
normatividad para la comunidad LGBTI en Bogotá, se encargaban de proteger especialmente a la
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población que se encontraba en condiciones vulnerables dentro de la Capital. Lo anterior hizo
pensar una ciudad libre de exclusión, una iniciativa, que comenzó a poner en marcha el diálogo
entre el Distrito y el movimiento LGBTI, lo cual da cuenta de que el discurso de la comunidad
LGBTI, basado en el reconocimiento de la diversidad y exigencia de derechos para la no exclusión,
empezaba a posicionarse a nivel político, pues la construcción del problema estaba dado, y la
puesta en agenda se inició con la adecuación de normatividad, movilizando así los dispositivos del
poder, además de otorgar indicios para la construcción de una política pública.
En el año 2008, el alcalde Samuel Moreno, quien ejerció hasta el año 2011, estableció el
Acuerdo Distrital número 308, en el cual se crea el plan de desarrollo social y económico llamado
“Bogotá Positiva: para vivir mejor” buscando construir una ciudad en la que se garantizaran y se
restituyeran los derechos, creando un territorio con igualdad de oportunidades para todos sus
habitantes, planteando además la necesidad de construir una ciudad justa, incluyente y equitativa
en donde la diversidad dejara de ser objeto de exclusión, por lo anterior la visibilización de
derechos demandada por el movimiento LGBTI (una de las líneas discursivas del movimiento)
comenzaba a integrarse aún más en la agenda política, con la introducción y mención de sus
peticiones en el plan de desarrollo de la ciudad. Conjugado con esto, en el año 2009 se estableció
el acuerdo Distrital 371 el cual planteó los lineamientos para la formulación implementación y
evaluación de la Política Pública LGBTI en Bogotá, reconociendo la orientación sexual e
identidad de género diversas, respetando principalmente el desarrollo de la libre personalidad y
proceso de autoconocimiento, es decir que el artículo 16 de la constitución se convirtió en una de
las piedras angulares para la construcción de la Política Pública en cuestión, pues gracias a la
apertura de este derecho constitucional y a las acciones de tutela emitidas, en Bogotá se
comenzaron a estudiar las sentencias dadas y a reconocer los derechos de la población LGTBI que
estaba siendo vulnerados.
Otro acontecimiento icónico en la ciudad que garantizó la concreción y puesta en marcha de la
Política Pública, se dio bajo la Alcaldía de Gustavo Petro, que tras un acumulado normativo
iniciado por las anteriores alcaldías, sumado a la resolución número 94 de la Secretaría Distrital
de Gobierno, se coordinaron acciones al interior del sector Gobierno, lo cual dio paso finalmente
a la adopción de la Política Pública LGBTI en Bogotá mediante el Decreto número 62 del Alcalde
Mayor de Bogotá en el año 2014. A través de la cual se establecieron los lineamientos para la
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transformación de conductas de exclusión y discriminación basadas en la orientación sexual e
identidad de género; también se instituyó la promoción de una cultura ciudadana fundada en la
garantía, el reconocimiento y la restitución del derecho a la libertad, esto acompañado de la
creación y fortalecimiento de espacios de organización para la comunidad LGBTI, con el fin de
lograr una efectiva representación de sus intereses en diferentes espacios de la ciudad.
Adicional a lo anterior, la corriente ideológica Petrista Progresista que permeo su Alcaldía, al
estar caracterizada por ser una corriente ideológica que buscó escuchar y dar protagonismo a la
voz de los sujetos inmersos en el movimiento social LGBTI, logró posicionar en la Alcaldía de la
ciudad a personas pertenecientes del movimiento LGTBI, como ejecutores de la política en
entidades estatales bajo cargos estratégicos. Dando así garantías de participación, concreción del
derecho e implementación de la Política, es decir, que el discurso del movimiento logró
posicionarse en lugares estratégicos de poder, así los sujetos del común o ciudadanos de a pie,
gracias a la organización colectiva inscrita bajo la categoría de movimiento social, con la
enunciación de un discurso que reclamaba la materialización de derechos y visibilización de la
diversidad, logró posicionarse en la esfera de lo público con la construcción final
e implementación de la Política Pública en todo el Distrito, que aún sigue en marcha.
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12. CONCLUSIONES
Las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, han sido objeto constante de discriminación y
vulneración de derechos. En Colombia, ha sido un grupo poblacional al cual le ha costado años
abrirse camino, ganarse un reconocimiento, respeto y conquistar sus derechos. Ha sido un camino
arduo lleno de tropiezos, que hasta el momento ha dejado satisfacciones, nuevos retos y en la
mayoría de las ocasiones, una sensación de que algo faltó, aun cuando puede corroborarse que ha
habido logros.

Tras el proceso de investigación que se llevó a cabo es posible concluir que, aunque se ha
avanzado en materia de derechos para esta población, el país, el Distrito Capital y la sociedad en
general, tienen una deuda histórica con esta población, pues han sido los principales responsables
que, en ciudades como Bogotá, las personas LGBTI tengan que seguir afrontando situaciones de
discriminación, rechazo, violencia y vulneración de derechos, ya que, si sus políticas fueran del
todo eficientes, procurarían evitar al máximo cualquier tipo de acto que atente contra la integridad
de este grupo poblacional.

Además, el Movimiento LGBTI ha sido conocido históricamente por su lucha incansable
buscando el reconocimiento de los suyos, este no ha sido opacado por posturas contrarias y
corrientes ideológicas distintas a los planteamientos del movimiento, pese a que han estado en
constante tensión, por ejemplo, Colombia ha sido un país con creencias religiosas bastante
arraigadas en su cultura, las cuales han rechazado y satanizado constantemente cualquier lucha y
logro de este movimiento, además, los mandatarios y funcionarios poseen la misma línea de
creencias, religiosas e ideológicas, lo que ha impedido que se interesen en proteger, otorgar y
garantizar derechos para las personas pertenecientes al movimiento. Sin embargo, el movimiento
no ha desfallecido en su lucha jurídica, logrando abrirse un camino y dándole un lugar dentro de
la sociedad colombiana, resumido su lucha en triunfos ante la Corte Constitucional, una acogida
que va en crecimiento también por parte de la sociedad civil, lo cual ha hecho que otros
movimientos sociales y actores políticos se interesen y se unan a esta lucha, generando un impacto
y un avance importante en materia de derechos, en especial en la ciudad de Bogotá, pues gracias a
estos posicionamientos se logró concretar la política pública en el Distrito.
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Así mismo, fue posible evidenciar en el proceso investigativo que el marco normativo que
antecede la a Política Pública Distrital LGBTI, resulta ser bastante amplio, pues ha sido a través
de la acción de tutela que se han ganado la gran mayoría de los derechos por parte de esta
comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo resulta ser insuficiente, pues esta resulta ser una
respuesta a denuncias de violaciones de derechos contra las personas pertenecientes a los sectores
LGBTI en Colombia.
Lo anterior denota, que el sistema judicial colombiano está basado en dar respuesta a las
denuncias de la comunidad LGBTI, pero no mitiga ni previene los actos delictivos que los originan,
arraigados principalmente en una cultura violenta, patriarcal y excluyente. En definitiva, la
normatividad y sentencias jurídicas que preceden a la política pública, aunque han sido logros
importantes y resultados de una lucha incansable por parte del movimiento LGBTI, se queda corta
a la hora de prevenir, reivindicar y garantizar los derechos para esta población en específico, pues
es tras la vulneración del derecho que se hace valer el mismo derecho, de lo contrario hay pocas
iniciativas del gobierno en proteger a la población LGBTI en Colombia.
Por otro lado, el camino que ha recorrido el movimiento LGBTI en Colombia ha estado lleno
de hitos importantes. Aunque ha sido una población altamente violentada por parte del gobierno y
la sociedad civil en general, cada situación de violencia y vulneración que ha logrado ser
visibilizada, ha significado un logro para esta población. En Bogotá, el triunfo ha sido aún mayor,
pues esta ciudad ha sido la primera en el país en apostarle a la garantía de derechos y a la igualdad
de oportunidades de toda la población que la habita, y en especial de la población LGBTI, a tal
punto que se ha convertido en la ciudad más amigable con la diversidad sexual y de género más
amplia del país. Esto, gracias al acumulado de las alcaldías que corresponden a los periodos
comprendidos entre el año 2004 al 2016 y en especial a gobernantes como Luis Eduardo Garzón
y Gustavo Petro, pues ellos reconocieron la problemática de la población LGBTI como
socialmente relevante, necesaria de atención y transformación, para así construir en Bogotá la
ciudad en la que se puede ser.
Además fue posible evidenciar que los principales discursos de los grupos y actores sociales
más representativos que estuvieron involucrados en el proceso de definición de las problemáticas
para la construcción de la Política Pública Distrital y su puesta en agenda, han tenido que entrar
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en una constante tensión, pues cada narrativa emana de los intereses y posturas ideológicas de los
distintos sectores sociales, además es el discurso también una lucha por el poder, pues la posición
y credibilidad de éste determina la concreción de realidades.
Así mismo, la tensión que se vivió para lograr concretar la política pública en el Distrito se dio
entre dos actores claves: el movimiento LGTB y la iglesia, cuya representación de la última permeó
instituciones como el Congreso de la República y la Corte Constitucional. La lucha discursiva
también emanó una confrontación ideológica, el movimiento se organizó desde una perspectiva
académica con la compañía de Colombia Diversa, basada en el derecho y la libertad individual de
poder ser, uno de los planteamientos ideológicos producto de la modernidad y la razón individual,
la tecnificación jurídica y el cumplimiento de estándares académicos del discurso, también fueron
dos elementos que entraron en disputa en el Congreso y la Corte, puesto que la línea narrativa y
jurídica de estas instituciones, se asentaba en la moralidad del derecho y heteronormatividad,
colocando a Dios como autoridad máxima y no al individuo, una corriente ideológica permeada
por el judeocristianismo, pese a ello el discurso de la comunidad LGBTI, se afianzó hasta
concretarse, gracias a la implementación del artículo 16 en la Corte Constitucional, basado en la
defensa de la libertad individual.
La situación del Distrito no fue distinta, la lucha discursiva a diferencia de la anterior se dio
entre los distintos tipos de alcaldías que estaban próximas a posicionarse, por ejemplo: para el
2011 en las campañas para la Alcaldía, las iglesias se aliaron a la corriente discursiva e ideológica
de Enrique Peñalosa, pues este defendía la familia tradicional, mientras que Petro se colocaba
desde una postura progresista y modernista, defendiendo la voz de los movimientos sociales y los
derechos individuales, concretados en lo colectivo; discurso que terminó posicionándose en
Bogotá, siendo éste un acontecimiento clave para la construcción de la Política Pública en el
Distrito.
Por último, Otro hito importante bajo la Alcaldía de Gustavo Petro para la construcción y puesta
en agenda de la Política Pública LGBTI en Bogotá, se dio gracias a la entrada de miembros
pertenecientes del movimiento LGBTI a cargos públicos, pues así la voz y planteamientos de estos
representantes de la comunidad en cuestión, terminaron en lugares estratégicos de poder.

137

La importancia del movimiento social en los avances históricos y concreción de la Política
Pública LGBTI, ha sido transversal, pues es gracias a la iniciativa de dos o más personas que se
han propuesto emprender una lucha colectiva, a través de la denuncia y acción de tutela, junto con
la profesionalización del discurso académico, lo que impulsó a que los planteamientos del
movimiento LGBTI, llegarán a ser asunto para la puesta en agenda y construcción de la política
misma.
El artículo 16 de la Constitución Política Colombiana, basado en el derecho al libre desarrollo
de la personalidad, abrió camino para que la Política Pública en el distrito se construyera, pues este
planteamiento dio apertura, reconocimiento, denuncia, visibilización y respeto a la diversidad.
Con base en lo anterior, en los resultados obtenidos en el proceso de investigación y lo
encontrado durante la búsqueda de antecedentes, ha sido posible evidenciar que efectivamente los
avances en materia de derechos dependen en gran manera del gobierno de turno, esto además,
evidencia que los miembros de la comunidad LGBTI no son plenamente reconocidos como sujetos
de derechos como debería, sino que algunos líderes políticos han puesto su mirada en ellos y se
han unido a su lucha, permitiendo avances importantes en cuanto derechos, tolerancia,
concientización de la sociedad civil frente al tema de diversidad, sin embargo, esto dura lo que
alcanza a permanecer el mandato de estos líderes políticos en cuestión, y si llega al poder alguien
que no considera como relevante la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, existe un
estancamiento o en ocasiones retrocesos en materia de derechos y oportunidades para las personas
LGBTI, en este caso, de Bogotá.

Uno de los acontecimientos icónicos que se dio bajo el gobierno de Luis Eduardo Garzón en
el periodo del (2004 al 2008) sucedió gracias a la apertura ideológica del mandatario, pues este
dejó de lado el plano de la moralidad, que justificaba la diversidad sexual como acto pecaminoso,
arraigándose en una perspectiva del derecho individual, justificado en la Constitución Política de
Colombia, a través del artículo 16, que justifica el derecho al libre desarrollo de la personalidad,
con base en este argumento, abrió camino a la participación política

y organización del

movimiento LGTBI por primera vez en la historia de Bogotá, teniendo en cuenta que el
movimiento siempre ha sido un militante activo, pero este por primera vez se reconocía como
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sujeto de derechos, capaz de participar en la construcción de la agenda política de la ciudad, por
tal motivo se considera que este periodo de alcaldía es crucial, pues se abrió la brecha para la
construcción y puesta en agenda de la Política Publica LGBTI, siendo el movimiento un agente
portador del discurso, organizado, capaz de proponer y construir una nueva realidad en la capital.

Uno de los avances más significativos durante el gobierno del alcalde Gustavo Petro (20102016) se dio a través de la consolidación del acumulado normativo, iniciado por las anteriores
alcaldías, de las cuales se reconocen sus avances, sin embargo, se destaca que bajo la alcaldía de
Gustavo Petro, se logró la consolidación y concreción normativa que dio paso a la resolución
número 94 de la Secretaría Distrital de Gobierno, con la adopción de la Política Pública LGBTI
en Bogotá mediante el Decreto número 62 del Alcalde Mayor de Bogotá en el año 2014. A través
de la cual se establecieron los lineamientos para la transformación de conductas de exclusión y
discriminación basadas en la orientación sexual e identidad de género, siendo este un
acontecimiento icónico, pues se posicionó en la agenda pública, la política pública LGTBI por
primera vez en la historia de Bogotá, para ser implementada.

Los mecanismos judiciales y la organización del movimiento LGTBI bajo el periodo de Luis
Eduardo Garzón (2004- 2008) y Gustavo Petro (2012-2016), fueron dos elementos cruciales que
permitieron realizar radiografías detalladas de lo que estaba aconteciendo en la esfera social,
permitiendo una territorialización de la demanda política, según la necesidad de cada escenario y
localidad a nivel Distrital, así, la política pública terminó definiéndose en cuatro (4) ítems
cruciales específicos: 1) consolidar el desarrollo institucional para la garantía de derechos, 2)
promover una cultura ciudadana que reconociera otras identidades, 3) minimizar la discriminación,
además de generar capacidades organizacionales para la representación de intereses colectivos, y
4 ) posicionar la perspectiva de género y diversidad sexual en la ciudad.
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13. RECOMENDACIONES:
Después de realizada esta investigación, se considera importante plantear algunas
recomendaciones que pueden ser útiles para futuros ejercicios académicos que se interesen por
estas temáticas:
1. Al Programa: Con base en lo encontrado a lo largo de la investigación, ha sido posible
evidenciar que uno de los espacios en donde las personas LGBTI enfrentan una fuerte
discriminación es en el sector educativo. Por ello, es importante que universidades en donde
existan programas como Trabajo Social, que le apuestan a una transformación social, procuren
fomentar espacios incluyentes y amigables con personas de identidad de género diversa. De esta
forma, podrán ejercer prácticas pedagógicas equitativas, haciendo también procesos de formación
armónicos, que disminuyan la posibilidad de que se generen campos de batalla con los demás
estudiantes y con los docentes, donde se debe defender el derecho a ser diferente. Es por esto que
la recomendación que damos al programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, es que
se siga asumiendo como una carrera que busca la igualdad, la garantía de derechos y la justicia
social, como agente pedagógico incluyente, generador de espacios amigables con asuntos de
diversidad sexual y de género, prestando también mayor atención a las formas cómo se está
viviendo la diversidad en los espacios académicos,
2. Al Movimiento LGBTI: Su lucha traduce la voz de muchos que por miedo a su entorno
callan, lo que hace que las violaciones de derechos se presenten de forma continua. Por ejemplo,
niños que están viviendo su proceso de autorreconocimiento en colegios en los que se les penaliza
por tener comportamientos que no están acordes a lo que se debería según el establecimiento, se
les amenazan con decirle a sus padres, los ridiculizan ante sus compañeros, su identidad de género
o su orientación sexual se vuelven un objeto de burla. Estas situaciones y muchas más son las que
el movimiento LGBTI visibiliza, con el propósito de procurar un cambio en las dinámicas sociales
y en la normatividad que les garantice un disfrute pleno de su sexualidad. Por ello, la
recomendación para el movimiento LGBTI es la de no decaer en la lucha, no llegar a ningún punto
de conformismo, ya que, aunque se ha ganado bastante en términos del reconocimiento de
derechos, falta mucho más por lograr, además, se deben proteger los logros que hasta la fecha
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hemos celebrado y que no existan retroceso alguno en materia de derechos para las personas
LGBTI en Bogotá y en Colombia.
3. A la Disciplina: El Trabajo Social es una profesión encargada de realizar lecturas críticas
de la realidad social que nos atraviesa como sujetos, entendiendo que la manifestación de la
cuestión social ha sido un acto prolongado a través de la historia, visibilizando así los niveles de
desigualdad, exclusión social y violencia, por lo anterior, profundizar en la comprensión de la
vulneración de derechos de las minorías, en este caso de la comunidad LGBTI, es una tarea que le
compete a la profesión, pues esta promueve el cambio social y la resolución pacífica de conflictos
en las relaciones humanas. En este último aspecto es donde valdría la pena profundizar como
disciplina, puesto que a lo largo de la investigación se pudo evidenciar que la vulneración de
derechos sistemática, no es una acto legal o jurídico, es una actitud cultural de irrespeto y violencia,
tanto material como simbólica, por ello valdría la pena profundizar en la tarea de gestar estrategias
y cambios culturales que permeen las prácticas y relaciones cotidianas, donde la atribución del
poder sea equitativa, sin violencia y sin exclusión.
4. A la Línea de investigación en Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático: La
presente investigación deja en claro que es necesario enfatizar en la cultura de los derechos de la
comunidad LGBTI y en los problemas que derivan del incumplimiento de estos, enfatizando en la
construcción de conocimiento académico, teórico y práctico, para la promoción y pedagogía de
los mismos, entendiendo que nos enfrentamos a una cultura violenta y patriarcal influenciada por
la guerra, que pese a que existen mecanismos legales, siguen existiendo actos violentos y
excluyentes desde las prácticas cotidianas, y que por lo tanto, el énfasis del asunto debe centrarse
en el ejercicio de relaciones de poder equitativas.
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ANEXOS

Anexo 1

Tabla 1. Acumulados distritales en la implementación de política pública
INSTITUCIÓN

LOGRO-ACCIÓN

ESFERA PÚBLICA DE
INFLUENCIA

Dirección de Diversidad Sexual

Coordinación

de la Secretaria de Planeación.

seguimiento de la PP en Bogotá

Instituto

Distrital

de

Participación y acción comunal.

-formulación-

Lidera implementación de políticas

Político-judicial-local.

Cultural, social y político.

de mujer y géneros para la no
discriminación.

La Subdirección para Asuntos

Atención integral a sectores LGTBI

LGBT, en la Secretaría de

en condición de vulnerabilidad.

Social.

Integración Social
Estrategias de cambio cultural (en

Reconocimiento social- cambio de

Bogotá se puede ser).

paradigma cultural.

Busca minimizar la discriminación.
Centro Comunitario Teusaquillo

Promoción

de

actividades

y Centro Comunitario Mártires.

culturales, sociales, políticas.

Social, cultural, político.

Recreación.

Creación casa de refugio

Proporciona la atención integral a
personas víctimas de violencia del
sector LGTBI.

Protección social.
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Creación

de

comunitario

comedor

Casa

Brinda seguridad alimentaria.

Bienestar social.

Promoción de estrategia ambientes

Laboral

Nutrir

Diversidad.

laborales inclusivos, el cual busca
eliminar la discriminación laboral en
el

Distrito

por

causa

de

la

orientación sexual.
Creación ruta de atención a víctimas

Escolar, educativo.

de hostigamiento escolar por causa
de su orientación sexual.
Unidad contra la discriminación

Asesora y acompaña a nivel jurídico

Jurídico.

los casos de discriminación.
Ámbito virtual y Call center.

Creación de líneas de atención para

Atención jurídica.

denunciar casos de discriminación.
Observatorio del PP

Se encarga de vigilar la vulneración

Producción académica de Derechos.

y visibilización de necesidades de la
población.
Producción de estudios en línea de

Académico, pedagógico, educativo.

base de la PP en Bogotá.
Administración Distrital

Seguimiento y Monitoreo de la

Institucional, local.

implementación y ejecución de la PP
.
Organizaciones
Instituciones del Estado.

base,

Elaboración

de

documentos

y

Jurídico, legal, social.

boletines, para la actualización
contextualizada de la PP Pública.
Iniciativas de salud comunitaria a
través de acciones colectivas.

Salud Pública
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Casas de igualdad y oportunidad

Atención diferencial a

para la mujer.

lesbianas

mujeres

bisexuales

Jurídico legal.

o

transgeneristas.
Entidades del Distrito

Incursión

laboral

de

mujeres

Ámbito laboral.

transgénero en entidades públicas.
Inclusión de población jóvenes

Ámbito laboral, social.

vulnerables de la LGTBI, como
guías ciudadanos.
Juntas de Acción Comunal

Inversión local para la garantía de

Desarrollo Local.

derechos.
Participación local de 8 mesas, 2

Desarrollo Local.

comités operativos y 4 consejos
locales.
Canal Capital.

Creación de 148 programas de

Medios de comunicación.

discusión sobre los derechos de la
comunidad LGTBI.

Fuente: Boletín 16 de la Secretaria Distrital de Planeación, Política Publica LGTBI: 10 años en pro de la garantía de
los derechos de las personas LGTBI periodo de implementación (2009-2019) tabla elaboración propia
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin_16.pdf

Anexo 2
Tabla 2. Proceso de definición de una problemática social o publica
Naturaleza

¿En qué consiste?
¿En qué condiciones surgió el problema y cuáles son sus causas? ¿La

Las Causas
La duración
La

dinámica

normatividad existente sobre el tema genera problema?
¿El problema es duradero o pasajero?
¿Es posible observar una evolución del problema (ciclos,
regularidades, agravación)?
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Los

afectados

¿Quiénes son los afectados por el problema y de qué modo lo están
(directa e indirectamente)?
Si no se interviene, ¿Qué sucedería a los afectados y a los demás?

Las
consecuencias

Fuente: Retomado del libro Formulación, implementación y evaluación de Políticas Publica, Andrë-Noël
Roth (2007).

Anexo 3

Tabla 3. Mecanismos de inserción de asuntos públicos en la agenda del gobierno y
promotores según el tipo de inserción.
Tipos de Mecanismos
Movilización

Descripción

Promotores

Bases sociales, conflicto con la

Grupos organizados, Sociedad

autoridad, publicidad por eventos.

Civil,

ONG’s,

movimientos

sociales.
Oferta Política

Mediatización

Búsqueda de apoyo y electores

Organizaciones políticas, partidos

desde organizaciones políticas,

políticos, candidatos.

Medios de comunicación a través

Medios

del manejo de la información

columnistas.

de

comunicación,

generan presión al gobierno.
Anticipación o movilización

Anticipación o movilización por el

Autoridades públicas, hacedores

por el centro

centro.

de políticas.

Grupos organizados privilegiados,

Grupos organizados, gremios.

Acción
silenciosa

corporativista

actuación discreta sin publicidad
pública.

Fuente: Elaboración propia desde información retomada de Torres y Santander (2013) (pg. 80).
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Anexo 4
Tabla N°4. Marco legal nacional en relación con los derechos de la comunidad LGTBI
ESPECIFICACIÓ

ESPECIFICACION

AÑO DE

TIPO DE

N DEL ÁMBITO

GENERALIDADE

ES SOBRE LOS

ENTIDADES

ESPECIFICACI

PUBLICACIÓN

DOCUMENTO

JURÍDICO

S

DERECHOS

RESPONSABLE

ONES SOBRE

(CONCEPCIONES

RELACIONADOS

S

SOBRE LA

CON LA

FUNCIONES Y

COMUNIDAD

COMUNIDAD

RESPONSABILI

LGTB)

LGTB

DADES

DEL
DOCUMENTO

1994

NACIONAL

Sentencia de Ley.

T-097, 1994

Elimina

la

concepción

moral

del

Se

da

apertura

derecho

del

desarrollo

homosexualismo,

de

al

libre

LAS

Fuerzas Militares

Se

Policía Nacional

normalizar

la

busca
la

orientación sexual

personalidad.

homosexual,

la

definición

del

reconocida dentro

concepto

al

de la naturaleza

desarrollo

una

es

trasladando

normal

condición

humana,

por

lo

individual e íntimo

tanto, no es un

de cada persona, por

agravante frente a

lo cual se elimina

cualquier tipo de

cualquier

sanción

tipo

penalización

de
u

disciplinaria dentro

sanción.

de la institución.
Se exige a los
funcionarios trato
humano y digno.

1994

Sentencia de ley

T 569 ,1994

Reconocimiento del

Derecho

pluralismo y otras

desarrollo

al

maneras de ser en

personalidad.

libre
de

la

Instituciones

Homosexualidad

educativas.

en el colegio.

N/A

Este acuerdo busca

ámbitos educativos.
1994

Auto

Auto No.041ª/95

Reconocimiento del

Medidas

pluralismo

para

y

transitorias

proteger

los

garantizar

los
de

distintas identidades

derechos de un menor

derechos

sexuales.

intersexual.

menores
intersexuales,
reconociendo

su

condición,
buscando

ofrecer

garantías médicas
que garantizan la
identidad
del menor.

sexual
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1996

Sentencia de ley.

(T-277, 1996)

Elimina
concepción

la

Circunscribe la justicia

Instituciones

Cuestiona

moral

laboral, el derecho a la

Educativas.

procesos

del

igualdad,

homosexualismo,
trasladando

la

definición

del

concepto

al

desarrollo

normal

evitando

los

administrativos

escenarios

de

institucionales

discriminación

en

separar

a

las

ámbitos educativos por

personas

de

su

causa de la orientación

cargo de docencia

sexual.

a

individual e íntimo

Defensa del derecho a

orientaciones

de cada persona, por

la intimidad, honra y

homosexuales.

lo cual se elimina

libre desarrollo de la

Por ende, se ofrece

cualquier

personalidad.

garantías laborales

tipo

sanción,

de

busca

Se

legitiman

los

minimizar estigmas

derechos laborales y se

sociales por causa de

dan garantía de ellos,

la

bajo el principio de

orientación

sexual,

en

instituciones

del

causa

al

frente

a

de

estos

escenarios.

igualdad.

Estado.

1999

Sentencia de ley.

Sentencia C-507 de

Se reconocen como

Derecho

1999

personas libres para

desarrollo

construir

su

personalidad

Magistrado

identidad,

en

personal

Vladimiro Naranjo

escenarios laborales.

circunscribe

Se eliminan estigmas

fuerzas militares.

Militares, es decir

homosexuales.

Derecho a ejercer la

que, por causa de la

prostitución

con

ponencia

del

al

libre

Fuerzas Militares

Se

la

Policía Nacional.

garantías laborales

de

ofrecen

del

hacia el personal

que

se

que hace parte de

a

las

las

bajo

Fuerzas

la

orientación sexual,

condición homosexual

queda prohibido la

sin ningún tipo de

destitución

discriminación.

cargo.

del

Se hace un llamado
Se

legitiman

los

a la fuerza pública,

derechos laborales y se

a salvaguardar y

dan garantía de ellos,

garantizar

bajo el principio de

seguridad de los

igualdad.

ciudadanos

la

que

ejerzan

la

prostitución como
ejercicio

laboral,

bajo la categoría de
homosexual.
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1999

Sentencia de ley

SU-337

Reconocimiento del

Derechos

de

las

Hospital.

Se

otorga

pluralismo y respeto

personas intersexuales

autonomía a los

de la autonomía e

a

decidir

sobre

pacientes

identidad sexual del

tratamientos

e

sujeto.

intervenciones

intervenciones

quirúrgicas.

médicas

elegir

la

para

frente

a

de

identidad sexual.
Se

garantiza

la

intervención
hormonal

o

quirúrgica

a

personas
hermafroditas.
1998

Sentencia de Ley.

T- 101, 1998

Pluralismo,

Derecho a la Igualdad

Instituciones

Se hace un llamado

diversidad igualdad

en

Educativas.

al

y

educación

diferencia

en

acceso

a

la

por causa

escenarios

homosexual.

educativos.

Derecho

maestros, personal

al

desarrollo

organismo

educativo,

libre
de

administrativo

la

y

demás, a garantizar

personalidad.

el respeto por la

Garantía e igualdad de

tolerancia,

acceso en la educación.

diversidad,
pluralismo

e

igualdad.
Se busca eliminar
cualquier práctica
discriminatoria en
ámbitos
educativos.
2000

Sentencia de ley

T-268, 2000

Pluralismo,

Derecho al trato justo

diferentes opciones

respetuoso y tolerante.

de vida.

Derecho

Reconocimiento de

autonomía personal y

criterios ideológicos

diversidad sexual.

distintos.

Derecho a la igualdad,
en

a

N/A

Libre

expresión

pública.

la

casos

de

discriminación

por

causa de la orientación
sexual u identidad de
género.
Derecho

a

la

autodeterminación.
2002

Sentencia de ley

Sentencia C-179 de

Concibe

2002

comunidad LTGTBI
como

a

sujetos

la

de

derecho, ciudadanos

Derecho
participación.

a

la

Se
N/A

garantiza

democracia

la
y

participación en la
esfera pública.
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con la capacidad de

Reconocimiento de la

El sector LGTBI

participar

lucha y reivindicación

se posiciona como

del

población sujeta de

en

la

esfera política.

movimiento

LGTBI.
Derecho

trabajo
a

organización

la

institucional.

y

Se

movimientos sociales.

garantiza

la

apertura a espacios
de diálogo.

2004

Sentencia de ley

T-1096-2004

Se

reconoce

condición

la

Derechos

de

fundamentales

Instituciones
del

dignidad humana de

interno.

la población LGTBI

Derecho a la libre

en

personalidad

escenarios

penitenciarios.

Se obliga al respeto

Penitenciarias.
Cárceles

de

por
la

Nación.

del

la

dignidad

humana, se prohíbe
cualquier tipo de
violencia,

se

interno.

garantiza

un

Derecho a la dignidad

alojamiento

en

humana del interno e

condiciones

igualdad de principios

dignas.

rectores.

Se debe garantizar

Derecho a la visita

los

íntima por parejas del

constitucionales

mismo sexo.

bajo el principio

derechos

rector de igualdad.
2004

Sentencia de ley

Sentencia C-044 de

La población LGTBI

2004

es concebida a través

Igualdad de género

N/A

Garantizar
igualdad

la

de un enfoque de

efectiva,

género.

reduciendo

las

condiciones

de

real

inequidad

y

y

marginación de las
personas
incluyendo

el

sector LGTBI.
Se tiene en cuenta
el

enfoque

género

de

para

el

desarrollo

de

programas

y

política pública.

2007

Sentencia de ley

Sentencia C-075 de

Evolución

Garantía y cobertura

2007

jurisprudencial

igualdad sobre la ley

garantías judiciales

frente a la protección

979 de 2005.

para

de

La ley aplica a parejas

marital de hecho y

heterosexuales

efectos

la

población

homosexual.

y

parejas del mismo sexo

Notaria, juzgados.

Ofrece cobertura y

la

unión

patrimoniales
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frente

al

régimen

Se

Garantiza

la

patrimonial de bienes y

acción jurídica y

unión de hecho.

normativa.

Rige el principio de
igualdad en la ley.
Derecho

al

desarrollo

libre
de

personalidad

en

la
el

régimen de protección
patrimonial.
2007

Sentencia de ley

Sentencia T-856 de

Evolución

Derecho a la intimidad.

Sistema Pensional,

Afiliación

2007

jurisprudencial

Derecho a la seguridad

Sistema de salud.

vinculación

frente a la protección

y sistema de salud.

de

la

o
del

compañero

población

permanente

homosexual.

independientement
e de su identidad
sexual.

2007

Sentencia de ley

Sentencia C-811 de

Evolución

Garantías

2007

jurisprudencial

derecho de salud y

frente a la protección

seguridad Social en

de

caso de dependencia

cesantías.

la

población

frente

al

Sistema

de

Garantizar

el

Seguridad Social,

sistema social

y

pensiones

salud a parejas del

y

mismo

sexo

a

homosexual.

económica.

Reconocimiento en

Garantía del principio

contributivo, como

más esferas sociales.

de

cotizante

igualdad

través del régimen

en

el

o

régimen de seguridad

beneficiario

social y salud.

mientras

se

compruebe

la

unión por medio de
una

declaración

notarial.
Acceso

a

la

pensión

del

sobreviviente con
mismas
de

garantas

las

parejas

heterosexuales.
2008

Sentencia de ley

Sentencia C-798 de

Evolución

Derecho a asistencia

2008

jurisprudencial

alimentaria.

N/A

Se

reconoce

la

obligación

frente a la protección

alimentaria como

de

parte del régimen

la

población

homosexual.

patrimonial,

por

causa de unión de
hecho.
2008

Sentencia de ley

Sentencia T-1241 de

Evolución

Derecho a los mínimos

2008

jurisprudencial

vitales.

frente a la protección

N/A

Garantía

de

Pensión

para
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de

2008

Sentencia de ley

Derecho a la vida y la

parejas del mismo

homosexual.

buena salud.

sexo.

Sentencia C-336 de

Evolución

Derecho a la seguridad

Instituciones

2008.

jurisprudencial

social,

Estado, entidades

beneficiario de la

frente a la protección

sobrevivientes.

de trabajo.

pensión

de

la

la

población

pensión

de

del

población

Sentencia de ley

a

de

la

sexo.

Sentencia C-029 con

Evolución

Garantía del derecho a

Fuerzas Militares

Se modifican

ponencia

del

ser

pareja del mismo

homosexual.
2009

Derecho

42

jurisprudencial

la igualdad.

SOAT.

normas

magistrado Rodrigo

frente a la protección

Derecho a la unión

Notarias.

constitucionales

Escobar Gil

de

marital

Sistema

la

población

homosexual.

del

mismo

sexo.
Garantía

al

desarrollo
personalidad.

de

libre
la

de

con el propósito

Seguridad Social y

de

fomentar

Salud.

avances en cuanto
a; la construcción
del

patrimonio

familiar se logra
adquirir

la

nacionalidad

por

causa de adopción.
Se

garantiza

la

vinculación

de

compañeros

o

compañeras
permanentes en los
procedimientos
penales ordinarios,
penal militar y ser
beneficiarios

o

beneficiarias

del

sistema de pensión
y

salud

Fuerza

de

la

Pública;

por ende, acceder a
servicios

del

subsidio

familiar

subsidios

de

vivienda.
Se

garantiza

el

Seguro Obligatorio
de Accidentes de
Tránsito,
por

SOAT

muertes

accidentes
tránsito.

en
de
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Se garantizan los
derechos

de

patrimonio

entre

parejas del mismo
sexo,

así

las

propiedades
podrán

ser

declaradas

como

patrimonio
familiar.
2009

Sentencia de ley

Sentencia T-911 de

Evolución

Derecho a la seguridad

Sistema

2009.

jurisprudencial

social,

seguridad Social y

sobrevivientes del

frente a la protección

sobrevivientes.

salud.

mismo sexo.

de

la

pensión

de

de

Pensión

parejas

población

homosexual.
2009

Sentencia de ley

Sentencia C-802 de

Evolución

Derecho a la seguridad

Sistema

de

Extensión

de

2009

jurisprudencial

social,

seguridad Social y

Derechos

a

frente a la protección

sobrevivientes.

salud.

parejas del mismo

de

la

pensión

de

población

sexo.

homosexual.
2010

Directiva.

la

Reconocimiento

y

Garantía del derecho al

transitoria 058 en

directiva

respeto

la

libre desarrollo de la

mesa

2009 y en 2010 la

comunidad LTBI por

personalidad.

ajustes normativos

directiva permanente

parte de la fuerza

Garantía del derecho a

y

006.

pública.

la

para el respeto de

de

protección

Policía Nacional.

y

dignidad.
Respeto

Se promulga en la
directiva

conductuales

la
por

la

comunidad

LGTBI.

diversidad.

Se busca disminuir
abusos

policiales

por parte de la
fuerza pública.
2010

Sentencia de ley

Sentencia C-886 del

Evolución

2010

jurisprudencial

mecanismos

frente a la protección

judiciales

de

normativos

la

Derecho a la igualdad.

Notarias

población

homosexual.

Se garantizan los

para

avalar

el

matrimonio

entre

parejas del mismo
sexo.
2011

Sentencia de ley.

Sentencia C-577 10

Evolución

Garantía del derecho a

de julio de 2011 con

jurisprudencial

la

ponencia

de

Notarias.

La

corte

Constitucional

frente a la protección

familia por parejas del

asume

Magistrado Gabriel

de

mismo sexo.

responsabilidad de

Eduardo

homosexual.

Legislación aplicada a

brindar protección

matrimonio.

de los derechos de

Martelo

del

conformación

Mendoza

la

población

la

la

comunidad
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LGTB, el derecho
a

conformar

familia.

2011

Sentencia de tutela

Sentencia de Tutela

Evolución

Garantía de principios

Sistema

716 de 2011

jurisprudencial

básicos

de Salud.

frente a la protección

constitucionales,

de

eficiencia,

la

población

homosexual.

General

Promueve

la

pensión

del

sobreviviente,

en

parejas del mismo

universalidad,

y

sexo.

solidaridad.
2011

Sentencia de ley

Sentencia

062

de

Evolución

Garantía de derechos y

Instituto Nacional

Se inician procesos

2011 con ponencia

jurisprudencial

trato

Penitenciario

de sensibilización

del Magistrado Luis

frente a la protección

situaciones donde sea

Carcelario

Ernesto Vargas Silva

de

privada la libertad.

Colombia INPEC

la

población

digno

en

homosexual.
Desarrollo

de

la

y
de

al

personal

administrativo,
referente

a

custodia

y

personalidad, garantía

vigilancia, para la

de

reformulación

la

dignidad

reconocimiento
otras

y
de

normas,

identidades

de

internas

institucionales

sexuales.

a

Nivel

Colombia,

esto

con

el

propósito

de

garantizar

los

derechos

de

identidades
sexuales

diversas

en situaciones de
privación

de

la

libertad.
Abstención

de

medidas
disciplinarias que
atenten contra la
dignidad de estas.

2011

Sentencia de ley

Sentencia
2011.

577

de

Evolución

Derecho a la igualdad.

jurisprudencial

Derecho

frente a la protección

constitución

de

familia.

la

población

a

N/A

Se reconoce a las

la

parejas del mismo

de

sexo como un tipo
de familia, que es

homosexual.

amparado por el

Reconocimiento en

orden

más esferas sociales.

normativo

jurídico

colombiano.
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2011

Sentencia de ley

Sentencia C-283 de

Evolución

Derecho a la igualdad.

2011

jurisprudencial

Derecho al patrimonio

las

frente a la protección

familiar.

viven

de

la

N/A

población

Reconocimiento a
parejas
en

libre

homosexual.

que
unión

(parejas

heterosexuales

y

parejas del mismo
sexo)

se

garantice

les
el

derecho de porción
conyugal.
2011

2012

Sentencia de ley

Sentencia de ley

Sentencia T-717 de

Evolución

Derecho

2011.

jurisprudencial

proceso, personalidad

proliferación

frente a la protección

jurídica y estado civil

sentencias, frente a

de

de

la unión marital de

la

población

al

las

debido

N/A

personas

Contribuyo a la
de

homosexual.

homosexuales.

Sentencia C-238 de

Evolución

Derecho a la igualdad.

2012

jurisprudencial

las

frente a la protección

maritales de hecho

de

(pareja

la

hecho.

N/A

población

homosexual.

Reconocimiento a
uniones

heterosexuales

y

parejas del mismo
sexo)
Al mismo tiempo
en la sentencia de
Tutela

577

de

2011,

debate

el

proyecto de ley que
busca reglamentar
el matrimonio de
parejas del mismo
sexo.
2012

Sentencia de ley

T-248, 2012).

Reconocimiento en
asuntos

de

Principio de igualdad.

salud

Sistema de salud

Eliminación en el

pública.

sistema de salud de

pública, frente a la

criterios

de

protección y garantía

donación basados

de derechos de la

en la orientación

población

sexual.

homosexual
2013

Fallos de acción de

(C-584, 2015 y T-

Evolución

Principio de igualdad.

tutela.

771, 2013

jurisprudencial

Garantía de derechos

acción de tutela

frente a la protección

sociales,

otorgaron

de

económicos.

la

población

homosexual.

políticos,

N/A

Los

Fallos

de

el

reconocimiento de
las

condiciones
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Reconocimiento en

Derecho

más esferas sociales.

participación.

a

la

sociales,
culturales, físicas.
Gracias a los fallos
se ha encontrado
protección jurídica
a

las

distintas

demandas.
2015

Sentencia de ley

(T-478, 2015)

Evolución

y

reconocimiento

en

Protección

de

la

dignidad, y el libre

escenarios

desarrollo

educativos.

personalidad.

de

Instituciones

Demanda

Educativas

protección

la

la

relacionada con los
casos

de

acoso

escolar y bullying
en

los

establecimientos
educativos
2015

Ley

Ley 1752 de 2015,

Evolución

Protección

jurisprudencial

dignidad, y el libre

estatutos

frente a la protección

desarrollo

antidiscriminación,

de

personalidad.

la

población

de

de

la

N/A

la

Planteó

los

dio pie para la

homosexual.

modificación

el

Reconocimiento en

Código Penal con

más esferas sociales.

la

finalidad

de

establecer
sanciones

por

prácticas
discriminatorias
que

han

obstaculizado

el

ejercicio

de

los

derechos

de

las

personas por razón
de

su

raza,

nacionalidad, sexo
u

orientación

sexual.
2015

Sentencia de ley

Sentencia C-071 de

Evolución

Protección

2015

jurisprudencial

dignidad, y el libre

la adopción por

frente a la protección

desarrollo

parejas del mismo

de

la

población

de

de

la

la

N/A

La corte garantiza

personalidad.

sexo, cuando uno

homosexual.

Derecho a conformar

de los integrantes

Reconocimiento en

una familia.

de la pareja sea el

más esferas sociales.

padre (o madre)
biológico del niño
o niña en proceso
de adopción.
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2015

Decreto

El Decreto 1227 de

Evolución

Protección

2015, que adiciona

jurisprudencial

una

al

frente a la protección

de

de

personalidad.

sección

Decreto

1069

2015

la

población

de

agilizar

los

dignidad, y el libre

trámites

para

desarrollo

corregir la variable

de

la

Notarias.

la

(sexo)

en

homosexual.

Registro

Reconocimiento en

Estado

más esferas sociales.

respetando

el
del
Civil,
la

libertad que tienen
las

personas

de

construir su propia
identidad sexual;
2015

Sentencia de ley

Sentencia C-683,

Evolución

Protección

jurisprudencial

dignidad, y el libre

posibilidad que las

frente a la protección

desarrollo

parejas del mismo

de

la

población

de

de

la

N/A

la

La Corte se abre la

personalidad.

sexo,

homosexual.

Derecho a conformar

hayan conformado

Reconocimiento en

una familia.

familia

más esferas sociales.

las cuales

puedan

presentarse

al

proceso

de

adopción

en

igualdad

de

condiciones.
2015

Sentencia de ley

Sentencia T063 de

Evolución

Desarrollo libre de la

2015

jurisprudencial

personalidad.

identidad

frente a la protección

Reconocimiento de la

ser cambiados sin

de

diversidad.

la supervisión de

la

población

N/A

Los documentos de
pueden

homosexual.

un

tercero

Reconocimiento en

médico)

se

más esferas sociales

reconoce

la

autonomía

(un

del

sujeto.
2016

Sentencia de ley

C-584, 2015 y C-

Evolución

Desarrollo libre de la

006,

jurisprudencial

personalidad.

posibilidad

frente a la protección

Reconocimiento de la

pago de servicio

de

diversidad.

obligatorio

la

población

Notarias.

Se

garantiza

la
de

y

homosexual.

cambio

Reconocimiento en

registro civil, para

en

el

más esferas sociales

cambio

de

identidad.
2018

Decreto

El Decreto 672, de 7

Evolución

Reconocimiento

de mayo de 2018,

jurisprudencial

libre desarrollo de la

Reglamentario del

que

frente a la protección

personalidad.

Sector

adiciona

un

la

población

del

N/A

Único

para

Interior,

capítulo al Decreto

de

1066 de 2015

homosexual.

Política

adoptar

la

Reconocimiento en

para las garantías

más esferas sociales

del

Pública

ejercicio
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y avances en política

efectivo

de

los

pública.

derechos

de

las

personas que hacen
parte

de

los

sectores

sociales

LGBTI

y

personas

de
con

orientación sexual
e

identidad

género.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 5

Tabla 5. Marco legal distrital en relación con los derechos de la comunidad LGTBI.
AÑO

2003

TIPO DE
DOCUMENTO
Acuerdo
No. 091

Distrital

GENERALIDADES

ESPECIFICACIONES

ENTIDADES
RESPONSABLES

Igualdad
oportunidades
todos.

Formula el plan de
igualdad
de
oportunidades, que busca
eliminar la diferencia e
inequidad que existe
entre hombres y mujeres
en
materia
de
oportunidades.

Secretaria de Integración
social.

de
para

FUNCIONES Y
RESPONSABILI
DADES
Garantizar
una
igualdad
de
oportunidades para
todos
los
ciudadanos,
indistintamente de
su
género
y
orientación sexual.
Promoviendo de
esta forma una
equidad de género,
reduciendo
la
desigualdad que
hay entre hombres
y
mujeres
en
materia
de
oportunidades.

de
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2003

Acuerdo
No. 79

Distrital

Respetar expresiones
de
las
personas
indistintamente de su
raza, etnia, género,
orientación
sexual,
religión,
afinidad
política o su forma de
vestir.

Respetar las expresiones
de
las
personas,
indistintamente de su
orientación sexual.

Policía Nacional

Llevar a cabo
estrategias
pedagógicas que
permitan
comprender,
reconocer
y
respetar
la
diversidad
en
Bogotá.
El Código de
Policía
estipula
que todos los que
presenten
conductas diversas
que no afecten la
integridad de la
sociedad, deben ser
respetados
y
reconocidos como
sujetos
de
derechos.

2004

Acuerdo
No. 119

Distrital

Se
establecen
lineamientos sobre el
plan de desarrollo
“Bogotá
Sin
Indiferencia.
Un
Compromiso
Social
Contra la Pobreza y la
Exclusión”,
reconociendo
los
derechos
de
sus
ciudadanos
y
su
diversidad.

Reconoce la diversidad
sexual.

Alcaldía Mayor de Bogotá

Llevar a cabo
acciones
que
generen igualdad
de oportunidades
para todas las
personas
que
habitan
en
la
Capital, entre ellos
quienes
se
reconocen como
parte
del
movimiento
LGBTI,
alcanzando dentro
del territorio ser un
“Estado Social de
Derecho”
sin
exclusión alguna.

2006

Acuerdo de la
Junta Directiva No.
006

Se abre paso a la
Gerencia de Mujer y
Géneros, en el que se
incluye la comunidad
LBGTI.

Se abre paso a procesos
participativos para el
movimiento LGBTI.

Alcaldía Mayor de Bogotá

Llevar a cabo una
implementación de
políticas, acciones
orientadas a la
Mujer y Géneros
de la ciudad, para
generar una cultura
no discriminatoria,
de acuerdo con el
Plan de Desarrollo
Distrital
y
la
normatividad
vigente

2007

Decreto No. 256

Se
propone
una
inclusión del enfoque
de género y diversidad
sexual.

Se propone crear planes
de desarrollo, programas
y políticas públicas con
una
perspectiva
de
diversidad sexual. Esto, a
cargo de la Secretaria de
Mujer,
géneros
y
Diversidad Sexual.

Es responsabilidad
de la Secretaria de
Mujer, Géneros y
Diversidad Sexual:
a.
Proponer
políticas para el
desarrollo
económico
y
social, que genere
una igualdad de
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oportunidades
entre mujeres y
hombres, esto con
una perspectiva de
derechos humanos.
b. Trabajar junto
a la secretaria de
planeación
socioeconómica y
de la planeación de
la inversión, para
generar
inversiones en el
Distrito Capital,
con
una
perspectiva
de
género.
c. Trabajar junto
a otros organismos
del
Distrito
Capital,
para
formular políticas
públicas
que
promuevan
la
igualdad
entre
hombres
y
mujeres, esto desde
una perspectiva de
género
y
diversidad sexual.
d. Promover una
perspectiva
incluyente con los
demás organismos.
e.
Coordinar la
inclusión de la
perspectiva
de
mujer, géneros y
diversidad sexual,
dentro del plan de
desarrollo
económico y social
y en los planes de
desarrollo local en
Bogotá.
f.
Dirigir la
inclusión
del
enfoque de mujer,
género
y
diversidad sexual,
dentro del plan de
ordenamiento
territorial, planes
de maestros y
sectoriales.
g.
“Gestionar y
canalizar el apoyo
técnico
y
las
acciones
provenientes de la
cooperación
internacional, para
el desarrollo de los
proyectos
destinados
a
garantizar
la
inclusión de la
dimensión
de
género
y
la
participación de la
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mujer
en
los
ámbitos,
social,
político
y
económico”
(Bogotá, 2007)
2007

Decreto No. 608

Reconoce
la
importancia
del
movimiento LGBTI,
quienes
han
sido
blanco de actos de
discriminación
en
ámbitos
cotidianos,
familiares
e
institucionales.

Reconoce que en Bogotá
D.C., las personas del
movimiento LGBT son
titulares y sujetos plenos
de todos los derechos.

Alcaldía Mayor de Bogotá.

Estipula
lineamientos para
la
construcción,
evaluación
e
implementación de
la PPLGBTI.

2008

Acuerdo
No. 308

Se estipula el plan de
desarrollo económico,
social y ambiental
“Bogotá positiva: para
vivir mejor”. En él, se
proyecta
ser
un
territorio en el que se
garanticen
y
se
reestablezcan
los
derechos con criterios
universales.

Plantean a Bogotá como
un territorio con igualdad
de oportunidades para
todos sus habitantes sin
distinción alguna, una
ciudad
incluyente,
equitativa y justa, en
donde la diversidad sea
una oportunidad.

Concejo de Bogotá

-

Distrital

-

-

-

Promover
que
la
sociedad, en
un
trabajo
conjunto,
incluya
y
acoja
a
grupos
poblacionale
s que han
estado
en
desventaja en
el ejercicio
de
sus
derechos.
Reducir
factores
generadores
de
desigualdad
injusta
y
evitable, que
limiten
el
acceso
a
oportunidade
s,
reconociendo
y respetando
las
diferencias.
La
acción
pública
estará guiada
a la garantía,
promoción y
restitución de
derechos de
todos
los
habitantes de
la ciudad, sin
distinción de
etnia, raza,
creencias
religiosas,
género
o
condición
socioeconóm
ica.
El gobierno
apostará a la
creación de
políticas
públicas de
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-

2009

Acuerdo
371

Distrital

Se
establecen
lineamientos para la
construcción,
implementación
y
evaluación
de
la
Política
Pública
LGBTI Distrital.

Se reconoce a las
personas pertenecientes a
los sectores LGBTI en
Bogotá, como sujetos de
derechos. El distrito
reconoce y respeta el
derecho de cada persona
a
llevar
a
cabo
autodefinición
con
respecto a su cuerpo, a su
sexo y a su género.

Concejo de Bogotá.

-

-

-

-

interculturali
dad.
El gobierno
aportará al
desarrollo de
capacidades
y acceso a
oportunidade
s,
garantizando
y
permitiendo
el ejercicio
de libertades
humanas.
Estudiar las
sentencias
que se han
producido y
se producen
referentes a
los derechos
de
las
personas
LGBTI.
Analizar los
principales
problemas
que aquejan a
la comunidad
LGBTI
en
Bogotá, para
poder llevar a
cabo
un
ejercicio de
reconocimie
nto
y
restitución de
derechos.
Mantener
comunicació
n con las
entidades
públicas
y
privadas
correspondie
ntes, para la
materializaci
ón de los
derechos de
las personas
LGBTI.
Presentar
propuestas
que vayan en
pro de la
transversaliz
ación
del
enfoque de
derechos
para
la
formulación,
implementac
ión
y
evaluación
de la Política
Pública
LGBTI.
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2011

Concepto No. 662
secretaría General
Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.

Establece las personas
que
deben
estar
involucradas en la
construcción
e
implementación de la
Política
Pública
LGBTI

Estipula
el
cuerpo
consultivo que apoyará a
la Alcaldía Mayor de
Bogotá, en todos los
asuntos relacionados con
la PPLGBTI

Alcaldía Mayor de Bogotá.

-

Hacer
recomendaci
ones
a
distintas
entidades del
Estado
Nacional,
para brindar
una garantía
de derechos
para
las
personas
LGBTI que
habitan
en
Colombia.

-

El
cuerpo
consultivo
debe
estar
compuesto
por:
Los/as
secretarios/as
Distritales de
Gobierno,
Planeación,
Integración
Social,
Cultura,
Recreación y
Deporte,
Desarrollo
Económico,
Educación y
Salud y el/la
directora/a
del Instituto
de
la
Participación
y
Acción
Comunal o
sus
delegados/as.
Cuatro
personas del
sector LGBT
así:
una
representante
de
las
mujeres
lesbianas, un
representante
de
los
hombres gay,
una o un
representante
de
las
personas
bisexuales y
una o un
representante
de
las
personas
transgenerist
as, quienes se
elegirán por
las
organizacion
es
que
agrupen
a

-

-
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-

-

2011

Directiva No. 1
secretaría Distrital
de Educación

Implementación de la
PPLGBTI en ámbitos
escolares.

Por medio de la directriz,
se estipula el respaldo a la
PPLGBTI por parte de la
Alcaldía
Mayor
de
Bogotá y su plan de
gobierno
“Bogotá
Positiva”, estipula que es
a partir de la educación
que se generará cambio,
creando una sociedad
más incluyente y justa.
Por ello, solicita a los
colegios y sus directivas
a adoptar esta política

Colegios,
directivas,
direcciones locales.

estas
personas en
la
ciudad
para
un
período de
dos
años.
Para esto se
contará con
el apoyo de la
Gerencia de
Mujer
y
Géneros del
Instituto de la
Participación
y
Acción
Comunal.
Cuatro
personas del
sector LGBT
así:
una
persona que
represente la
actividad
social,
relacionada
con cada uno
de
los
siguientes
derechos:
salud,
educación,
trabajo, vida
y seguridad,
participación
y cultura.
Un/a
representante
de
las
Universidade
s con sede en
el
Distrito
Capital, que
cuenten con
programas de
formación,
centros
de
investigación
o proyectos
de
investigación
en los temas
tratados en
esta política.
(Bogotá,
2011)

1.
Implem
entación
de
programas
de
educación para la
sexualidad
y
construcción
de
ciudadanía
del
MEN.
2.
Integra
ción de enfoques
diferenciales
dentro de los
colegios,
y
acciones
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pública dentro de las
instituciones.

afirmativas dentro
de los
planes
escolares.
3.
Adecua
r los manuales de
convivencia de los
colegios
en
Bogotá,
incluyendo
el
enfoque de género
y de diversidad
sexual.
4.
Implem
entar
en
los
colegios el acuerdo
371 de 2009.
5.
Los
colegios
deben
suministrar
información sobre
los
avances
sustanciales
en
materia
de
derechos que se
van dando para la
población LGBTI.
6.
La
dirección
de
inclusión
e
integración estará
asesorando
la
implementación de
las políticas.
7.
Socializ
ar la normatividad
y jurisprudencia al
interior de las
instituciones para
llevar
a
cabo
planes de estudio
pertinentes
con
este requerimiento.

2011

Protocolo No. 1
secretaría Distrital
de Planeación

Construcción
Colectiva de la Política
Pública de Mujer y
Géneros

Se estipula un protocolo
que está encaminada a
promover
una
comunicación libre de
sexismo incluyente de las
entidades Públicas y los
periodistas, esto dentro
de la ciudad de Bogotá.

Secretaría Distrital de
Integración Social (SDIS) y
la Política Pública de Mujer
y Géneros (PPMYG

Promover
estrategias
para
una transformación
en
la
comunicación, la
cual debe estar
libre de sexismos y
ser incluyente en
todo caso.

2012

Acuerdo No. 489

Se adopta el plan de
desarrollo económico,
social, ambiental y de
obras públicas del
periodo comprendido
entre
212-216.
Promueve la inclusión,
el desarrollo libre de
los niños y niñas
pertenecientes a los
sectores
LGBTI,
promueve
oportunidades
laborales para los gais,
bisexuales,
transexuales
e
intersexuales
dentro

El proyecto apunta a
generar transformaciones
culturales y social para
potencializar
el
desarrollo humano de las
personas
LGBTI,
propiciando espacios y
condiciones que permitan
su
libre
desarrollo
humano.

Alcaldía
Mayor
de
Cundinamarca, Secretaría
Distrital de Integración
Social,
Ministerio
de
Educación
Distrital,
Ministerio
de
Salud
Distrital.

Promov
er
espacios
y
condiciones para el
libre
desarrollo
humano de las
personas LGBTI.
Llevar a
cabo acciones que
eliminen
la
exclusión por parte
de las instituciones
hacia la población
LGBTI
Promov
er campañas de
difusión
de
derechos para las
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del Distrito Capital,
mejorar
sus
oportunidades
y
garantizar acceso a la
educación
y
garantizarle el acceso a
la salud entendiendo
las necesidades de las
personas
del
movimiento LGBTI.

personas LGBTI,
para que así los
servidores públicos
y
los
demás
sectores de la
ciudad
los
reconozcan
y
respeten.
Promov
er empoderamiento
político y social de
todos
los
habitantes
que
hacen parte del
Movimiento,
LGBTI,
para
avanzar en materia
de igualdad de
oportunidades,
protección
y
restitución
de
derechos,
superación
de
cualquier forma de
violencia
y
exclusión para las
poblaciones más
vulnerables.

2012

Acuerdo No. 2 local
de
la
Junta
Administradora
Local de Antonio
Nariño

Se crea el consejo local
LGBTI en la localidad
Antonio Nariño.

Se conforma el consejo
local LGBTI conformado
por el alcalde de la
localidad o un delegado,
representante de la junta
comunal,
una
representante de las
mujeres lesbianas, un
representante de los gais,
un o una representante de
los y las trans.

Alcaldía local

Analizar
principales
problemáticas del
sector LGBTI en la
localidad Antonio
Nariño, con esto
buscar alternativas
de transformación
y
proponer
políticas públicas o
proyectos sociales
para la garantía y
restitución de sus
derechos.

2013

Resolución No. 94
secretaría Distrital
de Gobierno

Se
crea
Mesa
Funcional del Sector
Gobierno
para
la
implementación de la
Política
Pública
LGBTI del Distrito
Capital.

Se configura la mesa que
estaría supervisando la
implementación de la
Política Pública LGBTI
Distrital.

Gobierno Distrital.

Coordinar acciones
al interior del
sector Gobierno,
Seguridad
y
Convivencia,
la
ejecución del Plan
de
Actividades,
uniendo esfuerzos
para su desarrollo
integral. Además,
hacer seguimiento
del
Plan
de
Actividades
en
cabeza del sector
Convivencia,
Seguridad
y
Convivencia
y
retroalimentar
a
medida que se van
presentando
avances.

2014

Decreto No. 62 del
Alcalde Mayor

Por medio de este se
adopta la Política
Pública LGBTI a nivel

La adopción de la
PPLGBTI en Bogotá
contribuye
a
la
transformación
de

Gobierno Distrital.

-

Afianzar
procesos
institucionale
s
que
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Distrital y se dictan
otras disposiciones.

conductas de exclusión,
discriminación y de
imaginarios
sociales
referente a la orientación
sexual e identidad de
género. A cargo de la
implementación de dicha
Política Pública, estarán
los diferentes organismos
que
configuran
el
Gobierno Distrital.

-

-

2015

Directiva No. 004

Establece
como
responsable
al
Gobierno de ejecutar
acciones
que
transformen
las
conductas excluyentes
y limitaciones sociales
que se ponen a las
personas LGBTI.

El derecho a la identidad
hace parte del derecho al
libre desarrollo de la
personalidad y tiene una
estrecha relación con la
autonomía de los sujetos.
Es así como cada sujeto
indistintamente de su
orientación sexual o su
identidad de género debe
ser concebido como
sujeto de Derechos.

Alcaldía Mayor de Bogotá.
Instituciones del gobierno.

conlleven a la
garantía,
reconocimie
nto
y
restitución de
derechos.
Generar
capacidades
en
las
organizacion
es y personas
de
los
sectores
LGBTI para
una efectiva
representació
n de sus
intereses
como
colectivo en
los espacios
de decisión
de la ciudad.
Promover
una cultura
ciudadana
basada en el
reconocimie
nto, garantía
y restitución
del derecho a
una vida libre
de violencias
y
de
discriminaci
ón
por
identidad de
género
y
orientación
sexual.

Las
organizaciones
distritales
respetarán
la
identidad de cada
sujeto
transgenerista que
haga parte del
cuerpo
de
Gobierno,
incluyendo
el
nombre identitario
de cada sujeto
durante
los
trámites
respectivos de cada
institución
tales
como: el carnet, el
correo
institucional,
correspondencia o
comunicaciones
internas y en el
trato general entre
compañeros
de
trabajo
y
superiores
jerárquicos.
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Como
lenguaje
incluyente
se
atenderán
los
títulos
de
tratamiento a las
personas
transgeneristas de
acuerdo con su
identidad
de
género, tales como:
señor/a, docto/ra,
así
como
los
pronombres: el/la
No se
solicitará a las
personas
gais,
lesbianas,
bisexuales o trans,
documentos que
certifiquen
su
identidad sexual y
de
género,
acogiéndose
al
principio de buena
fe estipulado en el
artículo 83 de
Constitución.
2015

Directiva
No 012

Conjunta

Estipula
estrategias
para
ambientes
laborales incluyentes.

Se proyecta a Bogotá
como
una
ciudad
incluyente y con igualdad
de oportunidades para
todos sus habitantes. Es
por esto que es necesario
fomentar
espacios
laborales
libres
de
discriminación para las
personas LGBTI

Alcaldía Mayor de Bogotá.
Ministerio de Trabajo.

Diseño
y aplicación de
instrumentos que
permitan
identificar formas
de discriminación
por
orientación
sexual e identidad
de género en el
ámbito
laboral
desde y hacia
servidoras
y
servidores
públicos.
Desarro
llo de estrategias
encaminadas
a
reducir
la
discriminación por
orientación sexual
e identidad de
género
en
el
ámbito laboral del
Distrito Capital.
Desarro
llo de procesos,
procedimientos y
manuales de las
dependencias
a
cargo del talento
humano, en los que
se incluyan los
lineamientos y la
normatividad
respectiva
que
haga posible que a
todas las personas
les
sean
garantizados sus
derechos
y
respetada
su
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orientación sexual
e identidad de
género
en
el
ámbito laboral.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 6
Tabla 6. Noticias digitales del Espectador
PERIÓDICO

El Espectador

TITULAR

Así han sido los
últimos 50 años de
luchas LGBTI en
Colombia

AÑO

2019

MES

Julio

OBSERVACIONES

LINK

Este artículo es un gran
aporte a la investigación
puesto que al mirar hacia el
pasado a partir de la década
de los 70, hasta el año 2019,
visibiliza cómo ha sido la
lucha histórica de la
comunidad LGBTI, para
lograr
conquistar
sus
respectivos
derechos,
propiciando
un
hilo
conductor clave.

https://www.elespec
tador.com/noticias/a
si-han-sido-losultimos-50-anos-deluchas-lgbt-encolombia-articulo868507

OTRAS
FUENTES A
LAS QUE
REMITE
Colombia Diversa

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 7

Tabla 7. Acumulados de titulares nacionales
(El Espectador y la República)
PERIÓDICO

TITULAR

AÑO

MES

OBSERVACIONES

El Espectador

Más
que
una
cuestión de género.

2011

marzo

La autoridad
contra
transgeneristas
calle.

dispara
tres
en la

El Espectador

Cambio
radical
apoya
el
matrimonio, pero no

2011

Julio

Se debate el derecho a la
adopción en el congreso.

LINK

OTRAS FUENTES
A LAS QUE
REMITE

https://www.elespec
tador.com/noticias/b
ogota/mas-unacuestion-de-generoarticulo-259947

Colombia
Diversa
informe de abuso
policial 2006-2007

https://
www.el
especta
dor.co

N/A

179
la
adopción
homosexuales

a

El Espectador

Liberales
y
conservadores
chocan por adopción
de niños en parejas
gay

2011

julio

El Espectador

Reivindicación
competencias

de

2011

abril

El Espectador

Comunidad LGTBI
pide justicia por
asesinatos de sus
activistas.

2011

abril

El Espectador

Una epopeya por la
igualdad

2011

abril

El Espectador

El activista casado
con un policía

2011

septiembr
e

El Espectador

¿Cárcel
discriminar?

por

2011

Septiemb
re

El Espectador

Rafael Correa
disculpa con

se
la

2012

Agosto

Se debate este derecho,
los liberales señalan que
la condición sexual no
puede
ser
un
impedimento
para
adoptar, mientras los
conservadores afirman
que es un tema el cual no
tiene discusión.
El artículo narra la batalla
institucional y jurídica
que ha tenido que emitir
la comunidad LGBTI ,
puesto
que
aunque
existen
avances,
se
siguen negando los
derechos en algunas
instituciones del país.
La publicación está
basada en un video, el
cual narra el asesinato de
una líder de la comunidad
LGBTI.

Narra la batalla jurídica y
lucha de la comunidad
LGBTI ante la Corte
Constitucional, lucha que
ha buscado la igualdad de
derechos.
El artículo visibiliza la
postura política que ha
asumido Fabián Chibcha
activista de la comunidad
LGBTI. Así mismo
cuenta la controversia a
la cual se ha tenido que
enfrentar al estar casado
con
un
policía,
enfrentándose
a
un
sistema de Régimen
Especial, Policial y
Militar.
El congreso se encuentra
en el debate con la
cuestión, si se debe
aprobar una ley que
penalice la segregación
de minorías, entre estas la
comunidad LGBTI, aún
es un tema que se
encuentra en discusión.
EL
Presidente
Ecuatoriano se disculpa

m/conte
nt/camb
ioradicalapoyamatrim
onioperonoadopci
%C3%
B3nhomose
xuales
https://www.elespecta N/A
dor.com/content/liber
ales-y-conservadoreschocan-poradopci%C3%B3n-deni%C3%B1os-enparejas-gay

https://www.elespec
tador.com/content/re
ivindicaci%C3%B3
n-de-competencias

Colombia diversa

https://www.elespec
tador.com/noticias/b
ogota/comunidadlgbti-pide-justiciaasesinatos-de-susactivis-video260399

Remite a informes de
cifras realizados por
Colombia diversa.

N/A
https://www.elespec
tador.com/content/u
na-epopeya-por-laigualdad
https://www.elespec
tador.com/noticias/b
ogota/el-activistacasado-un-policiaarticulo-301013

N/A

https://www.elespec
tador.com/noticias/n
acional/carceldiscriminar-articulo296677

N/A

https://www.elespec
tador.com/noticias/e

N/A

180
comunidad
homosexual

por
haber
emitido
declaraciones con tintes
homofóbicos.

El Espectador

El comienzo del fin
de la CIDH

2012

Noviemb
re

El Espectador

Amor líquido

2013

Junio

La República

Diversidad Sexual
ya no es una barrera
para el éxito laboral

2013

Octubre

El Espectador

Prejuicios
matan

2014

Junio

EL Espectador

Activos o pasivos

2014

Junio

EL Espectador

´Sacrifiqué
feminidad´
Cardeño

mi
Endry

2014

Agosto

El Espectador

Tiendas
París
indemniza a operaria
chilena despedida
por ser homosexual

2014

Septiemb
re

EL Espectador

Del
.COM
LGBTI

2014

Diciembr
e

que

al.

Se acusa al Estado
Colombiano por sabotear
la
Comisión
Interamericana de los
Derechos
Humanos,
donde
participaban
miembros
de
la
comunidad
LGBTI
puesto que no se llevaron
a cabo las audiencias
programadas.
En medio de una
modernidad y amor
líquidos, se niega el
derecho a ser y concebir
diferentes formas de
amar.
La
diversidad
en
Colombia
es
más
progresista que en los
Estados
Unidos,
ofreciendo
más
estándares de igualdad.
Son alarmantes las cifras
para el año 2012, pues se
reporta un aumento de
homicidios
en
la
comunidad LGBTI y un
aumento de amenazas.
Los
homicidios
en
Colombia tienen un
aspecto característico, la
orientación sexual tiene
que ver en los actos
delictivos.
El actor transexual narra
cómo fue su experiencia
al interpretar el papel
como figura masculina
siendo sicario en la
novela los “fugitivos”
Mujer chilena denuncia
el acoso laboral que
sufría
por
ser
homosexual en su lugar
de trabajo, una tienda de
la cadena París, tras
meses de lucha, la
empresa
hizo
la
respectiva remuneración,
la sentencia emitida
obliga a respetar los
derechos del trabajador,
así mismo tal sentencia u
exigencia cobija las
sucursales instaladas en
Colombia.
En cuanto a tecnología,
las webs que incluyan
contenido de diversidad
sexual LGBTI, pueden
cambiar el .com al

lmundo/rafaelcorrea-se-disculpacomunidadhomosexualarticulo-365311
https://www.elespec
tador.com/opinion/el
-comienzo-del-finde-la-cidh-columna385329

N/A

https://www.elespec
tador.com/opinion/n
o-hay-derecho

N/A

https://www.larepub
lica.co/altagerencia/diversidadsexual-ya-no-esbarrera-para-elexito-laboral2072631
https://www.elespec
tador.com/noticias/p
olitica/prejuiciosmatan-articulo500667

N/A

https://www.elespec
tador.com/opinion/a
ctivos-o-pasivoscolumna-500674

Periódico en Norte y
al Día de la Guajira.

https://www.elespec
tador.com/entreteni
miento/unchatcon/sa
crifique-mifeminidad-endrycardeno-articulo512272
https://www.elespec
tador.com/noticias/e
lmundo/tiendasparis-indemnizaoperaria-chilenadespedida-serarticulo-516867

N/A

https://www.elespec
tador.com/tecnologi
a/del-com-al-lgbtarticulo-532891

N/A

Colombia Diversa

N/A

181

El Espectador

Comunidad LGBTI
de América Latina
encuentra lugar en
Gpsgay

2014

Mayo

El Espectador

Policía retirado por
ser gay vuelve a la
institución buscando
ser general

2015

Febrero

El Espectador

Lucha
de
un
transgénero:
estudiante pelea en el
colegio el derecho a
ser niña

2015

Febrero

El Espectador

Adopción
para
Lesbianas, no para
gays

2015

Febrero

El Espectador

Promiscua y tal vez
bisexual, Magdalena
fue asimilada

2015

Mayo

El Espectador

La
política
insulto

del

2015

Julio

El Espectador

Comunidad LGBTI
le
apuesta
al
posconflicto

2015

Octubre

El Espectador

“Esta guerra nos ha
impedido
amar(nos)”:
los
estragos
del
conflicto en los
LGBTI

2015

Diciembr
e

LGBTI siendo
un
acrónimo icónico en
Colombia.
Se crea una red social
para
compartir
información,
conocer
amigos compartir fotos
entre otros.

El teniente narra su
experiencia en la policía
tras confesar cuál era su
orientación
sexual,
siendo despedido, así
mismo
busca
una
reparación
de
los
derechos,
reconocimiento
de
antigüedad, y ascensos.
Evidencia la lucha de un
niño transgénero en un
colegio de Risaralda
Dosquebradas.
Visibilizando el derecho
a la igualdad.
Se hace la distinción
jurisprudencial, donde
las lesbianas salieron más
favorecidas que los gays,
puesto que la Corte
ignora las diferencias
entre la homosexualidad
masculina y femenina.
Obispo
avala
la
homosexualidad
y
matrimonio igualitario en
Fontibón.

A través de la red social
twitter el senador José
Obdulio
Gaviria,
respondió a la Ministra
de
Educación
Gina
Parodi acusándola de ser
(lagarta, rica y gay)
Se crea la organización y
capacitación
de
la
comunidad
LGBT,
afiliando a los sujetos de
este sector a la Cámara de
Comercio, preparándose
así mismo para la paz y
prosperidad.
La comunidad LGBTI se
ha
negado
a
la
posibilidad de manifestar
su amor públicamente
por
temor a
ser
asesinados.
Una
estrategia de guerra
impuesta por actores del
conflicto
armado.
Quienes han establecido
un
orden
social
heterosexual.

https://www.elespec
tador.com/tecnologi
a/comunidad-lgtbde-america-latinaencuentra-lugargpsgay-articulo542302
https://www.elespec
tador.com/noticias/n
acional/policiaretirado-ser-gayvuelve-institucionbuscando-se-video544723?page=7

N/A

https://www.elespec
tador.com/noticias/n
acional/lucha-de-untransgeneroestudiante-pelea-sucolegio-el-video545815
https://www.elespec
tador.com/opinion/a
dopcion-paralesbianas-no-paragays-columna546285

Noticias Caracol

https://www.elespec
tador.com/opinion/p
romiscua-y-tal-vezbisexual-magdalenafue-asimiladacolumna-561594
https://www.elespec
tador.com/opinion/la
-politica-del-insultocolumna-571658

N/A

https://www.elespec
tador.com/noticias/e
conomia/comunidad
-lgbt-le-apuesta-alposconflictoarticulo-595831

N/A

https://www.elespec
tador.com/noticias/n
acional/esta-guerranos-ha-impedidoamar-nos-losestragos-del-carticulo-604465

Centro Nacional de
Memoria Histórica,
informe aniquilar la
diferencia.

Noticias Caracol

N/A

N/A

182
El Espectador

Aniquilar
diferencia

la

2015

Diciembr
e

La República

Los consumidores
gays de la región
gastan más que las
parejas
heterosexuales

2015

Febrero

El Espectador

Corte
Interamericana
condena a Colombia
por discriminación a
pareja del mismo
sexo.

2016

Abril

El Espectador

¿Cómo afectó la
guerra a las mujeres
trans?

2016

Junio

El Espectador

Los estudiantes de la
U. Externado dieron
el sí a los baños
mixtos

2016

Julio

El Espectador

La lucha de mujer
trans
contra
la
muerte después de
inyectarse aceite de
cocina

2016

Agosto

El Espectador

“Nos enfrentamos a
tiempos
oscuros
Phillip Ayoub

2016

Diciembr
e

La República

Estos son los 10
destinos predilectos
de la comunidad

2012

Junio

La
publicación
del
informe Aniquilar la
diferencia, emitido por el
Centro de Memoria
Histórica, visibilizó la
situación de la población
LGBTI en el conflicto
colombiano.
Felipe
Cárdenas,
ejecutivo de la Cámara de
Comerciantes LGBTI de
Colombia, afirmó que los
gays
tienen
una
representación en la
economía más que las
personas heterosexuales,
debido a las tendencias
de consumo.
Narra el caso de Ángel
Alberto
Duque,
un
colombiano enfermo de
VIH al cual Colfondos
negó el acceso de la
pensión de su pareja del
mismo sexo, tras su
muerte en el 2001.
Visibiliza a través de
imágenes como mujeres
trans al huir de la guerra
llegaron a Bogotá, siendo
confinadas en el barrio
Santa Fe.
La institución educativa
buscó llevar a cabo esta
propuesta,
con
el
propósito de eliminar la
distinción de sexos.

Alejandra
Villa
se
inyectó aceite de cocina
con el propósito de
reafirmar su identidad de
género, por ello se
remitió la acción de tutela
a la EPS capital salud,
obligando a la entidad a
tender la paciente, puesto
que su vida está en juego,
garantizando así su
derecho a la vida y libre
desarrollo
de
la
personalidad.
El experto en temas de
derecho de la comunidad
LGBTI, confesó que
Colombia es un casi
único para la protección
de los derechos de esta
población sin embargo
la elección del presidente
Donald Trump afectará
las decisiones para esta
población
incluido
Colombia.
El
turismo en
la
comunidad LGTBI toma
fuerza, por eso existe la
comunidad Gay Travel,

https://www.elespec
tador.com/opinion/o
pinion/aniquilar-ladiferencia-columna608353

Centro Nacional de
Memória Histórica,
informe aniquilar la
diferencia.

https://www.larepub
lica.co/globoeconom
ia/los-consumidoresgay-de-la-regiongastan-mas-que-lasparejasheterosexuales2222851

N/A

https://www.elespec
tador.com/noticias/j
udicial/corteinteramericanacondena-colombiadiscriminacion-paarticulo-627386

N/A

https://www.elespec
tador.com/colombia
2020/pais/comoafecto-la-guerra-lasmujeres-transarticulo-854514
https://www.elespec
tador.com/noticias/b
ogota/losestudiantes-de-uexternado-dieron-elsi-los-banos-mvideo-645312
https://www.elespec
tador.com/noticias/j
udicial/lucha-contramuerte-de-unamujer-transdespues-de-inyecarticulo-650332

Observatorio
de
Trabajo Sexual de
Parces ONG

https://www.elespec
tador.com/noticias/j
udicial/nosenfrentamostiempos-oscurosphillip-ayoubarticulo-669624

N/

https://www.larepub
lica.co/ocio/estosson-los-10-destinospredilectos-de-la-

N/A

N/A

N/A

183
LGBTI para tomar
las vacaciones
La República

Homosexuales, un
mercado que se abre
camino

2013

Abril

La República

Adopción
conjunto

2015

Febrero

de

buscando eliminar los
nichos de turismo y la
discriminación.
Tras el rechazo del
matrimonio igualitario, la
economía del país abre
paso a un nuevo nicho de
mercado, visibilizando su
potencial.
Se proclama desde una
perspectiva matemática y
estadística la necesidad
de la adopción por
parejas del mismo sexo.

comunidad-lgbtipara-tomar-lasvacaciones-2014134
https://www.larepub
lica.co/empresas/ho
mosexuales-unmercado-que-seabre-camino2037439
https://www.larepub
lica.co/analisis/jorge
-hernan-pelaez500047/adopcionde-conjunto2217196

N/A

Página
niños.

gays

con

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 8

Tabla 8. Acumulados de titulares nacionales
(periódicos El tiempo y El Colombiano)

PERIÓDICO
El Tiempo

TITULAR

AÑO

MES

Cuarta Marcha
del
Orgullo
LGBTI por la
diversidad
sexual será este
sábado.
Hermafroditas,
parte de la
comunidad
LGBTI

2009

Junio

2010

Julio

El Tiempo

La Policía me
sacó por ser
gay':
oficial
William Viasus

2011

Enero

El Tiempo

Transexual
asumió cargo en
la Secretaría de
Integración
Social

2012

Enero

El Tiempo

Las
transgeneristas
piden igualdad
en
derechos
laborales

2012

Abril

El Tiempo

OBSERVACIONES

LINK

Según la ONG Colombia
Diversa, entre el 2006 y
el 2007 en el país fueron
asesinadas 67 personas
por su opción sexual y 21
fueron en Cali.
Se agrega la letra “I” que
representa
a
los
intersexuales, también
conocidos
como
hermafroditas: personas
que nacen con dos sexos.
Denuncia la expulsión de
un oficial de la policía
por su orientación sexual,
mediante acción de tutela
y gracias a una sentencia
puede volver a ser
oficial.
Tener una persona trans
trabajando
en
una
institución estatal es un
avance importante para
todo el Movimiento
LGBTI.
Se niega el acceso a
oportunidades laborales
por parte de personas
trans
debido a
su
identidad de género.

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-5526691

OTRAS FUENTES A LAS
QUE REMITE
N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-7803283

La Procuraduría y en el
Ministerio del Interior y de
Justicia

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-8806207

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-10958086

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
MAM-5326930

Ministerio del Trabajo y a la
Procuraduría General de la
Nación.

184
El Tiempo

Opiniones
divididas sobre
discriminación a
pareja gay por
darse beso

2012

Mayo

El Tiempo

Comunidad
LGBTI
bogotana
marchó contra el
'matoneo'

2012

Julio

El Tiempo

Se abre camino
para
el
matrimonio gay
en Colombia
Proponen 'unión
solemne' para
que
prospere
iniciativa
de
uniones gay
Se hundió en
Colombia
iniciativa sobre
matrimonio
igualitario
Si
no
dice
matrimonio, no
lo vamos a
aceptar': pareja
LGBTI
Se formaliza la
primera unión
gay
en
Antioquia

2012

Diciem
bre

2013

Abril

2013

Abril

2013

Junio

2013

Junio

El Tiempo

Una jueza en
Bogotá
formalizó
la
unión conyugal
de una pareja
gay

2013

Julio

El Tiempo

El tercer sexo
sale del closet

2013

Octubr
e

El Tiempo

Rechazan tutela
que
tumbaba
primer
matrimonio gay
en el país
Integrantes de
LGBTI
exigieron
sus
derechos
en
Tunja.
En Chapinero,
convención de
la Cámara de
Comercio
LGTBI

2013

Octubr
e

2013

Novie
mbre

2013

Novie
mbre

El Tiempo

EL Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

Pareja
gay
es
discriminada en Bogotá
por darse un beso en el
Transmilenio.
Esto
evidencia
la
discriminación que está
latente en la sociedad.
Visibiliza
casos
de
matoneo
contra
las
personas LGBTI, lo cual
ha generado casos de
suicido
en
estas
personas.
Evidencia un avance
histórico
para
la
comunidad LGBTI.

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-11915473

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-11990801

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-12435853
https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-12739810

Congreso de la República
Corte Constitucional

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-12760442

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-12885658

N/A

Aunque no se trataba de
un matrimonio como tal,
se logró una declaración
de vínculo contractual
entre dos personas del
mismo sexo. Avance
histórico
para
la
comunidad LGBTI.
Dos personas de mismo
sexo adquirieron los
mismos derechos que
contempla la ley civil
para
las
parejas
heterosexuales en el
contrato del matrimonio.
Las
personas
intersexuales logran una
conquista de derechos
que les permite realizar
su cambio de nombre y
sexo.
Se logra una defensa
pública a un derecho de
las
personas
homosexuales.

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-12887144

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-12945556

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-13103276

Organización Mundial de la
Salud.
Ministerio del Interior

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-13142227

N/A

La comunidad LGBTI
por primera vez se hace
visible en Tunja y lo
hacen para exigir sus
derechos.
Se
pretende
una
reivindicación
de
derechos de las personas
LGBTI, allí se abordan
temas como la inclusión,
diversidad y respeto.

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-13156650

Estudio de caracterización
realizado por la organización
Todaos Boyacá

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-13222829

N/A

Se presentan obstáculos
por
parte
de
los
conservadores para la
aprobación
del
matrimonio igualitario.
Los derechos de la
comunidad LGBTI se
siguen viendo truncados
por las creencias de
algunos gobernantes.
Se logra que la unión de
dos mujeres lesbianas se
reconozca
como
matrimonio.

N/A

185
El Tiempo

La familia del
siglo XXI se
define en los
tribunales
Caso
Sergio
Urrego: ¿cómo
evitar
nuevas
tragedias por ser
gay?
Decisión
del
Tribunal
se
quedó
corta':
mamá de Sergio
Urrego
'Sacamos
del
clóset
los
derechos de los
gais': Colombia
Diversa
Personas
transgénero no
necesitan libreta
militar
para
trabajar: Corte

2014

Agosto

Se debate la adopción por
parte
de
parejas
homosexuales.

2014

Septie
mbre

Momento icónico para la
población LGBTI en
ámbitos educativos.

2014

Septie
mbre

2014

Novie
mbre

2014

Agosto

El Colombiano

ADOPCIÓN
IGUALITARIA
, ¿CUESTIÓN
MAYORITARI
A?

2014

Septie
mbre

El Colombiano

En documentos,
transgéneros
podrán cambiar
de sexo

2015

Junio

El Colombiano

Logros jurídicos
de la comunidad
gay
en
Colombia

2015

Novie
mbre

El Tiempo

Alcaldía creó la
mesa de la
comunidad
LGBTI
Victorias
y
batallas
pendientes del
movimiento
LGBTI
en
Colombia

2015

Febrer
o

2015

Febrer
o

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Colombiano

EL Tiempo

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-14462075
https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-14503355

Corte Constitucional

Se visibiliza la situación
que viven las personas
LGBTI en los colegios.

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-14594136

Colombia Diversa

Colombia Diversa sacó
del clóset los derechos de
la comunidad gay y los
puso en la agenda pública
y política del país.
Este derecho se gana a
través de la acción de
tutela de una mujer
Trans, a través de la
respuesta
emitida
mediante la sentencia No.
T-476 de 2014. la cual
estipula que las personas
transgénero no necesitan
libreta
militar
para
trabajar, esto evitará que
se siga discriminando a
las personas trans en
ambientes laborales.
Se permitió que una
mujer lesbiana adoptara a
la hija de su pareja
gracias a la decisión de la
Corte
Constitucional
siendo este un alcance
histórico
para
la
población LGBTI en
Colombia.
Se firma decreto en
donde se permite que las
personas
transgéneros
puedan cambiar su sexo
en documentos como la
cedula, registro civil,
etc.

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-14867495

Colombia Diversa

https://www.elc
olombiano.com/
historico/person
as_transgenero_
no_necesitan_li
breta_militar_pa
ra_trabajar_cort
eNGEC_306579

N/A

https://www.elc
olombiano.com/
historico/adopci
on_igualitaria_c
uestion_mayorit
ariaMFEC_311418

N/A

https://www.elc
olombiano.com/
colombia/salud/
en-documentostransgenerospodrancambiar-desexoLD2104397
https://www.elc
olombiano.com/
colombia/logros
-juridicos-de-lacomunidad-gayen-colombiaGE3042945
https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-15183622
https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-15268380

N/A

La Corte determina que
la orientación sexual no
debe ser un impedimento
para iniciar un proceso de
adopción de un menor,
protegiendo con esto el
derecho a la familia.
Se crea la mesa LGBTI
en Manizales

La comunidad LGBTI
cuenta con 70 sentencias
a su favor, sin embargo,
queda
pendiente
la
conquista de algunos
derechos
como
el
matrimonio.

Informe Forensis
Medicina Legal

2013

de

Corte Constitucional

N/A

Mauricio Albarracín, director de
Colombia Diversa
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El Tiempo

Corte
limita
adopción gay a
que uno de la
pareja sea padre
biológico

2015

Febrer
o

El Tiempo

Los
derechos
que han ganado
los gais en los
tribunales
La batalla que
un transgénero
le
ganó
al
Ejército
El
Gobierno
respalda
el
matrimonio y la
adopción
igualitarios

2015

Febrer
o

2015

Mayo

2015

Junio

Parejas
del
mismo
sexo
deben adoptar
sin
limitaciones':
Min justicia
Los otros diez
logros que ha
tenido
la
población
LGBTI

2015

Julio

2015

Septie
mbre

Derecho
del
menor a una
familia, clave en
luz verde a
adopción gay
Habla el hombre
que
presentó
tutela decisiva
para
el
matrimonio gay

2015

Novie
mbre

2015

Novie
mbre

La
batalla
jurídica
para
registrar a la
primera
bebé
con dos mamás

2016

enero

EL Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

Narra cómo se sigue
negando el derecho
a tener familia para las
personas LGBT, así se
busque evidenciar como
un avance.
Derechos que abren paso
a la constitución de una
familia homoparental.

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-15268396

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-15268999
https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-15761656
https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-16020958

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-16100515

Ministerio de Justicia

La lucha emitida por la
comunidad LGBTI, logra
que las EPS realicen
la reasignación de sexo, y
se reconozca el derecho
al libre desarrollo de la
personalidad.
Así
mismo
las
demostraciones de afecto
en espacios públicos es
un derecho y conquista.
Los colegios públicos no
pueden negar cupos por
causa de la orientación
sexual.
Las
personas pertenecientes a
la comunidad LGBTI
pueden donar sangre.
Es un hecho la conquista
de
derechos
patrimoniales
entre
personas del mismo sexo.
Se avanza en el derecho a
una familia para las
personas LGBTI en
Colombia.

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-16321577

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-16421897

N/A

Se interpone una tutela de
un hombre gay que exige
que se reconozca su
unión como matrimonio.
Un paso importante en la
aprobación
del
matrimonio igualitario.
Primera vez que una niña
es registrada con dos
mamás en Colombia.
Se trata de una niña
concebida mediante el
método de inseminación
artificial lo cual hace que

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-16435309

N/A

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-16495701

N/A

Se abre paso para que las
personas trans hagan
parte de las fuerzas
armadas.
Es un logro histórico que
la población LGBTI en
Colombia cuente con un
respaldo del gobierno en
la lucha por el derecho al
matrimonio.
Avance importante en
materia de derechos para
la población LGBTI.

N/A

N/A
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El Tiempo

El Tiempo

EL Tiempo

El colombiano

Gobierno alista
un
decreto
contra
la
discriminación
sexual
Histórico:
Colombia tiene
matrimonio
homosexual

2016

Febrer
o

2016

Abril

Primera
condena
al
Estado
por
vulnerar
derechos
a
pareja LGBTI
Presos
transexuales
podrán escoger
si van a cárceles
de hombres o
mujeres

2016

Abril

2016

Abril

sea hija biológica de una
de las dos madres.
El
decreto
busca
defender los derechos de
las personas LGBTI en
ámbitos
escolares,
carcelarios y en la salud.
Logro histórico para la
población LGBTI en
Colombia. Se aprueba el
matrimonio igualitario
después de años de lucha.
Ángel Alberto Duque
reclamaba la pensión de
su pareja, esto mediante
acción de tutela que falló
a su favor.
Se
modificó
en
reglamento de los centros
de reclusión en el que se
permite a las personas
trans a escoger a qué
cárcel
irán,
esto
afirmando
que
la
Constitución
Política
protege la diversidad y
esto no condiciona si la
persona está privada de la
libertad.

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-16505642

Colombia Diversa

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-16557410

Corte Constitucional

https://www.elti
empo.com/archi
vo/documento/
CMS-16565017

Corte
Interamericana
derechos humanos

https://www.elc
olombiano.com/
colombia/transe
xuales-presosescogen-entrecarceles-dehombres-omujeresFM4817755

Reglamento General de los
Establecimientos de Reclusión

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 9

Tabla 9. Tendencias periódicos El Espectador y la República

CATEGORÍA

TENDENCIA
(No. de Noticias)

Violencia discriminación y asesinato

5

Luchas y batallas en pro de los derechos de la comunidad LGTBI

21

Avances frente al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI

10

de

188

TOTAL NOTICIAS

36

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 10

Tabla 10. Tendencias periódicos El Tiempo y El Colombia
CATEGORÍA

TENDENCIAS
(No. de Noticias)

Violencia discriminación y asesinato

3

Luchas y batallas en pro de los derechos de la comunidad LGTBI

10

Avances frente al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI

27

TOTAL NOTICIAS

40

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 11

Tabla 11. Tendencias periódicos El Tiempo, El Colombiano, El Espectador y La República

CATEGORÍA

TENDENCIAS
(No. de Noticias)

Violencia discriminación y asesinato

8

Avances frente al reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI

37

Luchas y batallas en pro de los derechos de la comunidad LGBTI

31

TOTAL NOTICIAS

76

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 12
Tabla 12. Rastreo de índole Distrital

CATEGORÍA

PERIÓDICO

TITULAR

AÑO

MES

OBSERVACIONES

LINK

OTRAS FUENTES A
LA QUE REMITE

Avance
y
reconocimiento
de derechos

El Espectador

(Fisting)
con
la
zurda

2008

Dicie
mbre

Bogotá cuenta con
espacios
públicos
donde se
pueden llevar a cabo
prácticas que expresan
la libertad individual.

https://www.elespect
ador.com/opinion/fis
ting-con-la-zurdacolumna-102886

N/A

Violencia
y
discriminación

El Espectador

Cerca de
100
asesinatos
a
homosexua

2008

Agos
to

Narra la violencia y
asesinatos arremetidos
contra la población
LGBTI, quienes han
causado estos hechos

https://www.elespect
ador.com/noticias/ac
tualidad/articulocerca-de-100asesinatos-de-

Informe
Colombia
Diversa 2006

190

les en los
últimos 2
años

victimizantes ha sido la
policía, y los mismos
funcionarios
encargados
de
instituciones
educativas, sociales y
de salud.

homosexuales-losultimos-dos-anos

Avance
y
reconocimiento
de derechos

El Espectador

El
arquitecto
del sueño
gay

2011

Abril

Un arquitecto de 42
años se ha encargado
de
construir
espacios
y
adecuaciones para la
comunidad
LGBTI,
edificando
apartamentos
en
chapinero, se trata de
lugares de protección
como respuesta a la
discriminación.

https://www.elespect
ador.com/content/elarquitecto-delsue%C3%B1o-gay

N/A

Avance
y
reconocimiento
de derechos

EL
Espectador

Rumba gay
en
la
ciudad

2010

Junio

Bogotá se encuentra
comprometida con la
igualdad, muestra de
ello es la adecuación de
lugares para el ocio en
la ciudad, donde la
comunidad
puede
libremente
ser
y
disfrutar.

https://www.elespect
ador.com/impreso/b
ogota/articuloimpres
o-210533-rumbagay-ciudad

Colombia diversa

Lucha y Batallas

EL
Espectador

Un debate
de
alto
calibre
sobre
el
matrimoni
o
homosexua
l

2010

Octu
bre

EL debate se encuentra
a flor de piel “la unión
homosexual ni es
matrimonio
ni
es
familia” así fue como
respondió
el
procurador Alejandro
Ordóñez a la alcaldesa
de chapinero, Blanca
Inés Durán..

https://www.elespect
ador.com/impreso/ju
dicial/articuloimpres
o-221498-un-debatede-alto-calibresobre-elmatrimoniohomosexual

N/A

Lucha y Batallas

El Espectador

EL poder
de la fe

2011

Octu
bre

El poder de la fe , es un
aspecto que también
convoca a los políticos
para generar campañas,
y alianzas políticas con
las iglesias del Distrito,
Institución
religiosa
que está en contra de
Gustavo Petro por ser
promotor de la política
pública LGBTI, En este
momento coyuntural se
debate quién surge
como
alcalde
de
Bogotá.

https://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/el-poder-de-fearticulo-306950

N/A

Lucha y Batallas

EL
Espectador

Población
LGBTI pi
erde a uno
de
sus
líderes más
importante
s

2011

Febre
ro

EL
líder
murió naturalmente en
la Fundación Santa Fe,
hecho que lamenta la
comunidad debido a
la fuerte influencia,
lucha y batalla que
representó al ser parte
del Polo Democrático
Alternativo, fundó el

https://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/poblacion-lgbtipierde-uno-sus-masimportantes-lideresarticulo-253957

N/A
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Polo rosa,
partido
creado
para
el
reconocimiento de los
derechos
de
esta
comunidad, el líder fue
la primera persona que
afilió a su pareja al
sistema de seguridad
social, convirtiéndose
en todo un icono, por
ende es lamentable su
pérdida, sin embargo
esto convoca a la
comunidad para seguir
luchando.
Avances en el
reconocimiento
de derechos

EL
Espectador

La Cámara
de
comercio
LGBTI

2011

Septi
embr
e

Violencia
y
discriminación

El Espectador

Población
LGBTI de
Bogotá,
discrimina
da

2012

Octu
bre

Justin
G.
Nelson
encargado
de
la
Cámara de Comercio
gay en Estados Unidos
vendrá a Bogotá con el
propósito de crear una
Cámara de Comercio
Gay, esto con el
propósito de incluir
estas minorías en la
economía colombiana
y bogotana.

https://www.elespect
ador.com/noticias/ec
onomia/camara-decomercio-lgbtarticulo-296836

N/A

https://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/poblacion-lgbtide-bogotadiscriminadaarticulo-380922

Encuesta hecha por la
Secretaría de Planeación
Estudio hecho por la
Secretaría
de
Integración Social

Avance en el
reconocimiento
de derechos

El Espectador

Petro izará
la bandera
del orgullo
LGBTI

2013

Abril

El alcalde Gustavo
Petro
crea
la
subdirección
de
asuntos LGBTI de la
Secretaría
de
Integración Social, la
cual estará enfocada en
prestar
atención
diferencial para las
personas LGBTI en
Bogotá. Lo que permite
un avance significativo
para la política pública.

https://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/petro-izarabandera-del-orgullolgbti-articulo414180

Secretaría
Integración Social.

de

Lucha y batallas

El Espectador

Refugio
para
la
comunidad
LGBT

2014

Ener
o

Se crea la primera casa
de refugio para las
personas LGBTI, allí
llegarán personas que
han sido víctimas de
violencia familiar y
desplazamiento.

https://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/refugiocomunidad-lgbtiarticulo-471242

N/A

Lucha y batallas

El Espectador

Bogotá
tiene
un
imaginario
equivocad
o de las
personas
transgeneri
stas

2014

Septi
embr
e

Se busca desarrollar
una estrategia que
permita una inclusión
social para las mujeres
trans, las cuales han
sido
históricamente
discriminadas
y
violentadas.

https://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/bogota-tieneun-imaginarioequivocado-depersonas-transarticulo-519386

Secretaria
Integración Social

de

Secretaria
Planeación.

de

192

Violencia
y
discriminación

El Espectador

Siguen los
crímenes
de odio en
Bogotá

2014

Novi
embr
e

Denuncian asesinato
hacia un hombre gay en
el norte de Bogotá.
Según el dictamen de
medicina legal, se trata
de un asesinato por
odio, pues el modus
operandi
de
los
asesinos se había visto
en otro caso similar,
permitiendo evidenciar
que el asesinato se
llevó a cabo su
orientación sexual.

https://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/siguen-loscrimenes-de-odiobogota-articulo528458

N/A

Avances y
reconocimiento
de derechos

El Tiempo

'Bogotá es
la ciudad
más
amigable
para
negocios
LGBT'I

2015

May
o

Bogotá resulta ser una
plaza interesante y
fructífera
para
la
inversión,
lo
que
permite
la
configuración de una
cámara de comercio
distrital.

https://www.eltiemp
o.com/archivo/docu
mento/CMS15688017

Cámara de Comercio
LGBTI

Violencia
y
discriminación.

El Espectador

No
cesa
violencia
contra
LGBTI

2015

Junio

Revela las cifras de
violencia
contra
personas LGBTI que se
presentaron entre 2013
y 2014, en donde
Bogotá es la tercera
ciudad con más casos.

https://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/no-cesaviolencia-contralgbt-articulo-565655

“Cuando la guerra se va,
la vida toma su lugar”, el
informe sobre 2013 y
2014 que se publicó, en
el Centro de Memoria
Paz y Reconciliación,
Colombia Diversa, la
ONG que trabaja por los
derechos humanos de la
población LGBT

Avance en el
reconocimiento
de los derechos

El Espectador

Bogotá:
capital de
la
diversidad
sexual

2015

Octu
bre

Se reconoce que, en
Bogotá a partir de la
candidatura de Luis
Eduardo Garzón, se
desarrollaron avances
importantes en el
reconocimiento de los
derechos para las
personas LGBTI en la
capital.

https://www.elespect
ador.com/opinion/op
inion/bogota-capitalde-la-diversidadsexual-columna593937

N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 13

Tabla 13. Tendencias titulares distritales

CATEGORÍA

TENDENCIAS
(No. de Noticias)
4

Lucha por la inclusión y reconocimiento de los derechos por parte del movimiento LGTB
7
Avances para la conquista de derechos
4
Violencia discriminación y asesinato
15
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

