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DESPLAZAMIENTO FORZADO CONTRA LAS PERSONAS 
LGBT: REFLEXIONES PARA LA INVESTIGACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS1

Introducción 

Con el fin de llamar la atención sobre el conflicto armado y las dificultades que implica su investigación, COLOMBIA 

DIVERSA desarrolló en su pasado informe de derechos humanos un anexo sobre el tema. En éste presentó información 

sobre las violaciones de los derechos humanos de la población LGBT en el marco del conflicto armado, violaciones 

de las que la Organización tuvo conocimiento durante los años 2006 y 2007. En el mismo anexo dedicó un breve 

apartado a la población LGBT en situación de desplazamiento, en el que aseguraba que “[...] las amenazas y homicidios 

perpetrados contra la población LGBT con motivo de su orientación sexual o identidad de género han provocado el 

desplazamiento forzoso de este grupo de personas”,1 y concluía: “persisten los vacíos legales de cara a la atención 

de la población LGBT víctima de desplazamiento forzoso”.2

Este capítulo, que hace entonces un desarrollo detallado del desplazamiento forzado de personas LGBT, se divide 

en tres partes. La primera analiza el concepto de desplazamiento y algunas de sus relaciones con los fenómenos de 

discriminación y violencia que sufre la población LGBT. La segunda señala los retos y problemas con los que se en-

frenta la investigación de la población LGBT en situación de desplazamiento, y propone la implementación de algunas 

medidas con enfoque diferencial para garantizar y restablecer los derechos de esta comunidad. La tercera parte de 

este capítulo presenta el fundamento normativo de la protección de las personas LGBT en situación de desplazamien-

to, y por último hace recomendaciones para iniciar la discusión sobre las medidas de atención y reparación de este 

grupo de la población.

El principal objetivo de este texto es ofrecer herramientas para que la situación de la población LGBT víctima del 

desplazamiento forzado pueda ser idóneamente investigada, y proponer medidas de política pública tendientes a 

garantizar los derechos de esta población. En esta tarea deben estar comprometidas las instituciones estatales, las 

organizaciones LGBT, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones internacionales y en general todos 

los actores que hacen parte del campo del desplazamiento forzado.3

Sobre su elaboración

El presente capítulo nació de la preocupación conjunta de COLOMBIA DIVERSA y la Organización de Población 

Desplazada y Desarraigada Independiente (OPPDI) por el fenómeno del desplazamiento forzado. La metodología que 

se usó consistió principalmente en la revisión documental de las fuentes disponibles sobre el tema, especialmente de 

la jurisprudencia constitucional sobre enfoque diferencial en desplazamiento forzado, bases de datos de violaciones 

de derechos humanos, revisión de prensa, de panfletos amenazantes contra comunidades e informes y artículos 

sobre desplazamiento forzado y enfoque diferencial. En las ciudades de Sincelejo y Santa Marta se desarrollaron 

dos talleres con líderes de la población desplazada y personas LGBT en situación de desplazamiento forzado –se 

entrevistó a algunos de ellos–, y en Bogotá se tuvo entrevistas con investigadores y funcionarios de la oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación. Por último, se llevó a cabo taller con algunos de los actores que trabajan en 

1 Investigación y textos: Mauricio Albarracín Caballero – Abogado Comité Legal COLOMBIA DIVERSA 
2 Véase COLOMBIA DIVERSA, Situación de los derechos humanos de lesbianas, hombres gay, bisexuales y transgeneristas en Colombia 
2006 - 2007, COLOMBIA DIVERSA, Bogotá, 2008, p. 349. 
3 Ibíd., p. 355
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el campo del desplazamiento forzado. Entre ellos se destacan la Defensoría del Pueblo, ACNUR, la Consejería para el 

Desplazamiento y los Derechos Humanos (CODHES), Unidades de Atención y Orientación a la Población Desplazada 

(UAO) de Bogotá y la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

1. Desplazamiento forzado y población LGBT

El primer asunto que es importante abordar es el concepto de desplazamiento forzado, las implicaciones que 

éste tiene para la población LGBT y los tipos de violencia de los que ésta es víctima. La condición de desplazado está 

definida en la ley 387 de 1997 y en el decreto 2569 del 2000. El artículo 1 de la ley 387 establece: 

“ARTÍCULO 1º DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar den-

tro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 

porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se en-

cuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto 

armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas 

de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.”4

La condición de desplazado no se adquiere únicamente cuando las personas se ven forzadas a abandonar sus ho-

gares por las acciones del conflicto armado interno; cuenta también el ejercicio de la violencia generalizada y las 

violaciones masivas de derechos humanos.5 En este sentido, la intolerancia social contra las personas LGBT, traducida 

en actos de violencia, provengan éstos de particulares o agentes estatales, se puede enmarcar en un contexto de 

desplazamiento forzado. Así las cosas, no sólo se ha de tener en cuenta el desplazamiento derivado de los enfrenta-

mientos en el marco del conflicto armado interno, sino también las situaciones de control territorial por parte de ac-

tores armados y los desplazamientos relacionados con situaciones de violencia generalizada contra personas LGBT, 

incluso la violencia institucional, como el abuso policial.

Un caso más complejo de analizar a la luz de la definición de desplazamiento forzado es el de las personas LGBT 

que deben abandonar sus lugares de origen o residencia porque son receptoras de manifestaciones más cotidianas 

de discriminación, de formas de exclusión difíciles de probar y de actos menos graves de violencia que las que es-

tipula la definición legal de desplazamiento forzado. Algunas de las personas entrevistadas por COLOMBIA DIVERSA 

manifestaban que se consideraban a sí mismas desplazadas por haberse visto obligadas a abandonar sus lugares de 

residencia por la discriminación social o de su familia. Si bien el concepto de desplazamiento forzado no se podría 

aplicar en sentido estricto a estas circunstancias, no significa que el Estado no tenga responsabilidad y que no deban 

considerarse formas adecuadas de análisis para la prevención y atención de estos hechos. Además, no debe perder-

se de vista el que la discriminación social y los prejuicios fundamentan y justifican graves violaciones de derechos 

humanos contra la población LGBT.

2. Retos y problemas en relación con la población LGBT en situación de desplazamiento

En el desarrollo de los talleres y de la experiencia de trabajo de COLOMBIA DIVERSA se han identificado las dificultades 

y los retos que supone el investigar a la población LGBT en situación de desplazamiento; en particular el establecer la 

4 Sobre los actores del campo de desplazamiento forzado y la existencia misma del campo, véase César Rodríguez y Diana Rodríguez, 
Cortes y cambio social. Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, DeJusticia, 2010.
5 Congreso de la República. Artículo 1, ley 387 de 1997.
6 Esta definición coincide con la establecida en los Principios Rectores de los Desplazamientos Forzados: “2. A los efectos de estos 
Principios, se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar 
o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, 
de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
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magnitud del fenómeno, sus características y sus posibles soluciones. El primer grupo de retos y dificultades tiene que 

ver con la ausencia de información o bien con la dificultad de acceder a ella cuando existe o se presume que existe, 

bien sea por razones del contexto o de los sujetos que sufren la discriminación y la violencia. El segundo grupo de retos 

y dificultades tiene que ver con los actores institucionales o no gubernamentales relacionados con el desplazamiento y 

los derechos de la población LGBT. El tercer grupo se relaciona con la dificultad de indagar sobre las causas, los efectos 

y las relaciones de la orientación sexual y la identidad de género con el desplazamiento forzado.

2.1 Invisibilidad y ausencia de información sobre el desplazamiento forzado de las personas LGBT

COLOMBIA DIVERSA ha llamado reiteradamente la atención sobre la ausencia de sistemas de información o de 

categorías en las bases de datos que den cuenta de la existencia de las personas LGBT. Ya sea en las bases de datos 

de la Fiscalía, de la Superintendencia de Notariado y Registro, de la Policía, o en general de cualquier entidad guber-

namental, el Estado colombiano no ha establecido categorías diferenciales que permitan determinar que una persona 

es LGBT –independientemente del registro que esa persona haya adelantado–.

El primer reto que se enfrenta, entonces, es la ausencia de información oficial y de reportes de organizaciones no 

gubernamentales. No hay datos sobre personas LGBT en situación de desplazamiento. Aunque se conocen algunos 

casos, no han sido sistematizados y no se les hace seguimiento. El fenómeno de la población LGBT desplazada no 

ha sido caracterizado, y por lo tanto no hay registro de él. Esta ausencia de información incide negativamente en el 

seguimiento y monitoreo de las medidas de prevención y atención de esa población. Esta carencia de datos hace que 

el fenómeno sea invisible, incluso entre los actores más especializados y comprometidos con él. 

Durante el seguimiento que se le hizo a las órdenes de la sentencia T-025 del 2004, la Corte Constitucional 

expresó su preocupación por la invisibilidad de vulneraciones de los derechos de las poblaciones históricamente 

discriminadas en situación de desplazamiento. Para abordar la situación, la Corte introdujo un criterio según el cual la 

invisibilidad de una población en situación de desplazamiento obedecería a la discriminación generalizada que sufren 

ciertos grupos, lo que a su vez incidiría en la falta de atención y prevención del desplazamiento.

En el auto 092 del 2008, por ejemplo, la Corte reconoció la invisibilidad de la situación que viven las mujeres de las 

comunidades discriminadas: “No existen medidas oficiales para visibilizar estos cuadros agudos de vulnerabilidad, ni 

para comprender el rol femenino específico que cumplen las mujeres indígenas o afrodescendientes en su respectiva 

comunidad, y los impactos que surte el desplazamiento forzado sobre el ejercicio del mismo.”

Luego, en el auto 004 del 2009, la Corte profundizó en el problema de la invisibilidad de los miembros de las 

comunidades indígenas y su situación de desplazamiento, destacó particularmente la invisibilidad del fenómeno en 

los censos y en las estadísticas, y volvió a llamar la atención sobre el impacto del desplazamiento para estas comuni-

dades y la manera como el conflicto armado agrava la situación. Esta invisibilidad de los problemas que enfrentan los 

grupos étnicos es exacerbada por la distancia geográfica, las restricciones de movilidad impuestas por los actores 

armados y en general por la situación de conflicto armado.

Además, en el auto 006 del 2009, la Corte Constitucional señaló también “la invisibilidad de la problemática de las 

personas desplazadas con discapacidad en el mismo informe que presentó el Gobierno”, otra dimensión del mismo 

fenómeno, y se refirió a éste así: “Las deficiencias en la caracterización y registro de la población desplazada con dis-

capacidad son en sí mismas un síntoma de su exclusión”. Según la Sala de la Corte, es preciso cuantificar el número de 

personas en situación de desplazamiento y caracterizar su composición, necesidades y barreras para el goce efectivo 

de sus derechos. También hizo énfasis en que es prácticamente imposible prestar una atención adecuada e integral 

si se parte del desconocimiento y la discriminación de las poblaciones históricamente discriminadas. 

Estos pronunciamientos reafirman el criterio de la sentencia T-025 del 2004 y del auto 218 del 2006, en los que la 

Corte sostiene que es un “deber mínimo del Estado identificar, en forma precisa, las circunstancias específicas de la 

situación individual y familiar de la población desplazada”, pues si las políticas públicas se fundamentan en estimacio-

nes erróneas no podrán tener efecto alguno en la preservación del goce efectivo de los derechos.
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La invisibilidad de la que habla la Corte bien se puede hacer extensiva a la información que sobre la población 

LGBT se maneja. Como en los casos analizados por el Alto Tribunal, esa invisibilidad obedece a la discriminación de 

la que son objeto las personas LGBT en la mayoría de espacios institucionales y sociales. A esto se suma la falta del 

Estado a su deber de hacer frente al reto de caracterizar a la población LGBT en situación de desplazamiento, pues 

ésta hace parte de los grupos históricamente discriminados y socialmente vulnerables y de la población desplazada 

en general. Tampoco se cuenta con información precisa sobre los efectos del conflicto armado y de la violencia 

sistemática en la población LGBT, información indispensable para prevenir, atender y reparar a las víctimas del des-

plazamiento forzado.

La falta de caracterización 

La discriminación de la que la población LGBT es objeto y su relación con la manifestación de la identidad de 

género y la orientación sexual funciona en contra de la posibilidad de que su situación sea caracterizada: es común 

que las personas LGBT oculten su orientación sexual e identidad de género por temor a la discriminación o a la 

estigmatización. De hecho, algunos mantienen oculta su orientación sexual en sus lugares de origen, de donde son 

desplazados, y sus familiares, amigos y la comunidad en general la ignoran. En las zonas rurales o en los pueblos pe-

queños la discriminación es aún más marcada, de ahí el silencio de un lado y el desconocimiento del otro, y en últimas 

un contexto de dificultad adicional para recopilar datos y caracterizar a la población LGBT. Por esta razón, y con miras 

a identificar y caracterizar a este grupo en situación de desplazamiento, se deben tener en cuenta factores como el 

miedo, el desconocimiento de derechos, la falta de apoyo familiar y los estigmas e imaginarios que pesan sobre ellos. 

Es fundamental tener presente lo establecido en el auto 011 de 2009 sobre el derecho al habeas data de la población 

desplazada, y prestar especial atención a los llamados “datos sensibles”6 –la orientación sexual y la identidad de gé-

nero–, los cuales sólo podrán ser aportados por las personas afectadas y deberán ser resguardados en forma muy 

segura y sólo con fines estrictamente necesarios. Si la solicitud y el registro de la información sobre la orientación 

sexual o la identidad de género de las personas no se hacen bajo una estricta confidencialidad y su manejo no es 

totalmente responsable, los derechos de las víctimas serán vulnerados de nuevo.

Junto con estas precauciones derivadas de la realidad del fenómeno y de los derechos constitucionales podría ex-

plorarse la posibilidad de indagar por la orientación sexual y la identidad de género en la declaración de la condición 

de desplazado. Esta medida podría ayudar a aproximarse al número de personas LGBT en situación de desplazamien-

to, contribuir a la caracterización de esta población e incorporar elementos de prevención y atención en las políticas 

públicas. También se podría considerar la posibilidad de incluir en la declaración si la razón del desplazamiento tuvo 

que ver directa o indirectamente con la orientación sexual o identidad de género. En cualquier caso, si el Estado, las 

entidades y las organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las personas desplazadas deciden incluir 

a las personas LGBT desplazadas, deben tener una preparación idónea sobre el tema, indagar y aproximarse seria y 

respetuosamente a la situación y asegurarse de guardar la reserva debida de los datos sensibles. En este sentido, el 

acompañamiento de las organizaciones LGBT en estos procesos es fundamental.

2.2. Debilidad institucional y organizacional en relación con la población LGBT en situación de desplazamiento 

La lucha y el reconocimiento de los derechos de la población LGBT han irrumpido con fuerza en la discusión públi-

ca institucional y social, especialmente en los últimos diez años. Sin embargo, la fuerza de este discurso ha sido menor 

cuando se habla de violencia o pobreza. En consecuencia, los problemas de las personas LGBT más vulnerables están 

aún más ocultos. Las causas de esta situación son múltiples y superan los objetivos de este informe, pero lo cierto 

es que en ciertos debates, y en particular en relación con el desplazamiento forzado, los derechos de las personas 

6 “Finalmente, encontramos la información reservada, que por versar igualmente sobre información personal y sobre todo por su 
estrecha relación con los derechos fundamentales del titular –dignidad, intimidad y libertad– se encuentra reservada a su órbita 
exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar 
aquí la información genética, y los llamados ‘datos sensibles’ o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la 
persona, etc[étera].” Corte Constitucional, sentencia T-729 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
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LGBT son casi inexistentes. La preocupación de la Corte Constitucional y de la oficina del Alto Comisionado para los 

Refugiados en Colombia constituyen excepciones (éstas se desarrollan en la siguiente sección). 

El Gobierno Nacional, por su parte, no ha demostrado ningún interés en la población LGBT en situación de des-

plazamiento. De esto es reflejo la ausencia de caracterización y de implementación de medidas preventivas y de 

atención. Este desinterés es particularmente crítico de cara a los funcionarios que deben atender a la población 

desplazada, pues sus conocimientos sobre la población LGBT, sus necesidades y derechos son mínimos. La capaci-

tación y sensibilización de los funcionarios públicos es vital para garantizar el goce efectivo de los derechos y evitar 

situaciones de revictimización.

Tampoco la sociedad civil y las organizaciones relacionadas con el desplazamiento forzado muestran interés al-

guno en la población LGBT. Ésta no hace parte de su agenda de reivindicaciones. Algunas razones que explican este 

fenómeno se deben a que el problema no ha sido diagnosticado, o simplemente porque en contextos conservadores 

siguen muy presentes los prejuicios sociales contra esta población. En cuanto a las organizaciones del movimiento 

LGBT, éstas no han incorporado en sus preocupaciones y acciones a la población LGBT en situación de desplazamien-

to, ni existen organizaciones conformadas por este grupo de personas. Por lo demás, en los pueblos y en las ciudades 

pequeñas no hay organizaciones LGBT, y aun en las ciudades intermedias y grandes éstas no tienen capacidad ope-

rativa para conocer y tramitar los derechos de toda la población LGBT de sus localidades. 

El desinterés estatal, la ausencia de agenda sobre la población LGBT por parte de las organizaciones de despla-

zados, la falta de acciones de las organizaciones LGBT de cara a este tema en particular y la debilidad organizativa 

de la población LGBT en los sitios de expulsión y de recepción son factores que afectan profundamente la capacidad 

de investigación, el activismo y la concepción de políticas públicas para prevenir y atender a la población LGBT en 

situación de desplazamiento.

2.3 Causas, efectos y relaciones de la orientación sexual y la identidad de género con el desplazamiento forzado

La situación de los desplazados LGBT se puede analizar desde dos perspectivas. La primera consiste en establecer 

si la causa del desplazamiento es la orientación sexual o la identidad de género, y en caso positivo el factor deter-

minante es la discriminación. La segunda es más problemática, y consiste en establecer si las razones del desplaza-

miento no tienen que ver con la orientación sexual o la identidad de género. Decimos más problemática porque las 

motivaciones de un actor armado que fuerza el desplazamiento de un grupo humano no son fáciles de determinar. A 

veces ni siquiera las mismas víctimas saben cuál fue la razón real de su desplazamiento. Si bien esto podría presentar-

se como un primer problema –probatorio– para la caracterización del fenómeno, su incidencia en el reconocimiento 

de la situación de desplazamiento es nula; en otras palabras, la causa del desplazamiento no importa, lo que importa 

es su ocurrencia y sus implicaciones para la vida y los derechos de las víctimas. Los actores institucionales y sociales 

tampoco deben fijarse únicamente en la primera perspectiva, pues se dejaría por fuera del análisis y de la interven-

ción a un grupo de ciudadanos que deben ser contemplados y atendidos. 

En algunos casos, las personas LGBT pueden ser objeto del desplazamiento forzado por causas distintas a la orien-

tación sexual o identidad de género. Por ejemplo, en desplazamientos masivos y como consecuencia de combates 

o amenazas, o en el caso de desplazamientos individuales o de pequeños grupos. Entre la población puede haber 

personas LGBT que han sido desplazadas por razones que comparten con la gente de su región o con su familia: 

amenazas por la tierra, el liderazgo u otras razones económicas y sociales. 

Esta situación puede presentar al menos dos variantes: al momento del desplazamiento, las personas LGBT eran 

niños o adolescentes y no tenían conciencia clara de su orientación sexual o identidad de género; con el tiempo, ya 

en situación de desplazamiento, hacen su proceso de reconocimiento. La segunda variante se relaciona con personas 

adultas que ocultaban su sexualidad y que luego del desplazamiento deciden hacerla explícita. Esto puede obedecer, 

por un lado, a que en muchos casos los sitios de recepción son ciudades donde las personas viven más abiertamente 

su sexualidad y, por otro, a cambios generacionales y culturales. Estas dos variantes, en todo caso, tienen en común la 

presencia de personas LGBT visibles en los lugares de recepción, lo que genera retos importantes tanto para la comu-

nidad de personas desplazadas como para las personas LGBT: pueden presentarse conflictos familiares o hechos de 
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discriminación por parte de las personas en situación de desplazamiento contra las personas LGBT de su comunidad. 

Este universo de víctimas, entonces, debe ser tenido en cuenta de un modo especial, pues su orientación sexual e 

identidad de género puede producir vulneraciones más graves o en todo caso diferentes a las que la atención del 

fenómeno del desplazamiento contempla.

A continuación se analiza la violencia que sufre la población LGBT en el marco del conflicto armado. La orientación 

sexual y la identidad de género es una perspectiva que puede ampliar el conocimiento y ayudar a entender los he-

chos de violencia que pueden terminar en desplazamiento y así contribuir a concebir medidas idóneas para prevenir 

el desplazamiento forzado de las personas LGBT, atenderlas y repararlas.

Sobre este tema existen pocas investigaciones y estudios. Entre éstos están los trabajos de William Payne, los 

informes de derechos humanos de la población LGBT de COLOMBIA DIVERSA y el Banco de Datos del CINEP, que ha 

registrado las violaciones de los derechos humanos contra la población LGBT cometidas presuntamente por actores 

armados. Esta sección presenta, en primer término, los obstáculos con los que se encuentra la investigación de la 

violencia contra la población LGBT, y luego una síntesis de la información que COLOMBIA DIVERSA ha podido recopilar 

a lo largo del tiempo.

2.3.1 Obstáculos para la investigación de la violencia en el marco del conflicto armado contra la población LGBT

En el contexto internacional se han documentado situaciones de conflicto armado o bajo regímenes autoritarios 

que se han ensañado particularmente con la población LGBT. Son muy conocidos los hechos de persecución y ex-

terminio del régimen nazi alemán,7 la persecución del régimen franquista, la del régimen castrista en Cuba8 y la del 

conflicto armado en Perú. En España y Perú las personas LGBT víctimas del conflicto armado fueron reconocidas, en 

el primer caso mediante la Ley de Memoria Histórica9 y en el segundo a través de la Comisión de la Verdad.10 Estos 

casos son únicos, razón por la cual no existe un cuerpo teórico ni metodológico muy desarrollado que permita acer-

carse a la documentación y al análisis de la violencia contra la población LGBT en el contexto de conflictos armados.

Varios obstáculos han impedido la documentación de casos de violencia y discriminación de actores armados 

contra la población LGBT. COLOMBIA DIVERSA los ha identificado a partir de su trabajo de los últimos años, y espera 

que su correcto diagnóstico incentive y mejore las posibilidades de investigaciones futuras. Estos obstáculos se agru-

pan según si se derivan de la situación de las víctimas, según el tipo de violencia que se ejerce contra la población 

LGBT y de acuerdo con el contexto en el que los hechos se presentan.

Según la situación de la víctima y su orientación sexual o identidad de género

Aun cuando las personas LGBT son víctimas de los más diversos actos de violencia y discriminación, su registro 

está muy por debajo de la realidad. Esto puede obedecer a factores institucionales, pero también tiene una importan-

te relación con la identidad y con el poco apoyo que reciben las víctimas por parte de su familia o de su comunidad. 

En relación con la identidad de las personas LGBT, es importante señalar que muchas de ellas, víctimas de la violencia 

de actores armados, no han revelado su identidad sexual o lo han hecho con muy pocas personas. Esta situación es 

7 Véase Geoffrey J. Giles, “Legislating Homophobia in the Third Reich: The Radicalization of Prosecution Agaynst Homosexuality by 
the Legal Profession”. German History, 2005, Número 23, volumen 3: 339-354, Oxford University. Bibliografía disponible sobre estos 
hechos en: http://www.ushmm.org/research/library/bibliography/index.php?content=gay.
8 Brad Epps, “Proper Conduct: Reinaldo Arenas, Fidel Castro, and the Politics of Homosexuality”, 6 J. HIST. SEXUALITY, 1995: 232-33. 
9 Artículo 2, numeral 2 de la Ley de Memoria Histórica de España. Ley 52/2007 del 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
“Artículo 2. Reconocimiento general.
”1. Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, 
se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal 
producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas 
causas durante la Dictadura.
”2. Las razones a las que se refiere el apartado anterior incluyen […] el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, 
lingüísticas o de orientación sexual […]”. 
10 Véase Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo II, Primera parte: El proceso, los hechos, las víctimas, Sección 
segunda: Los actores del conflicto, Capítulo 1: Los actores armados, 1.4. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, 1.4.3. Actos de 
terror contra minorías sexuales. Perú, 2003.
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aún más grave en las zonas donde los actores armados aplican acciones de control social contra las comunidades. El 

miedo de las personas LGBT de “salir del closet” es exacerbado por las amenazas o por el uso de la violencia armada. 

Otra dificultad derivada de la situación de las víctimas se relaciona íntimamente con la anterior: la faceta social del 

ocultamiento. A causa de la orientación sexual de las personas LGBT, y por la discriminación y los prejuicios, muchas 

de ellas no cuentan con redes sociales fuertes que les den soporte y apoyo. Es común que sus familiares y amigos ig-

noren su condición, o si la conocen les produce vergüenza y repudio. El ocultamiento de la orientación sexual e iden-

tidad de género, sumado a la falta de apoyo de su comunidad y a la ausencia de redes sociales, margina a las víctimas 

y reduce las probabilidades de que éstas reclamen sus derechos y denuncien los abusos que se cometen contra ellas.

También en relación con la identidad se destaca la imposibilidad o la dificultad de categorizar como LGBT a per-

sonas que tienen prácticas sexuales no normativas o diferentes a las heterosexuales. En algunas regiones, y especial-

mente en las zonas rurales, las personas no heterosexuales no suelen reconocerse con una identidad tan definida, o 

lo hacen según variantes relacionadas con la actividad sexual. Por ejemplo, en el caso de los hombres, se cree que 

sólo es homosexual quien tiene el papel “pasivo” en la relación, es decir, quien es penetrado. La variación que los 

contextos culturales le imprimen a las identidades hace más difícil la caracterización de las víctimas y su visibilidad.

Según el tipo de violencia 

El segundo obstáculo tiene que ver con el tipo particular de violencia que se comete contra las personas LGBT, en 

particular con la violencia por intolerancia, conocida erróneamente como “limpieza social”.11 En Colombia se ha inves-

tigado poco este tipo de violencia, aunque hay trabajos muy importantes de los investigadores Juan Pablo Ordóñez,12  

Carlos Rojas13 y Michael Taussig,14 entre otros.15 

Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado la violencia por intolerancia, sobre todo a partir 

de la década de los años ochenta. En las últimas dos décadas el fenómeno no ha dejado de ser reportado. Es un tipo 

de violencia que consiste en ataques indiscriminados, o que en ocasiones se dirigen contra personas de comunida-

des históricamente discriminadas y socialmente vulnerables, especialmente contra habitantes de la calle, recicla-

dores, trabajadoras y trabajadores sexuales, comunidad LGBT, consumidores de droga, pequeños expendedores de 

droga y personas a quienes se acusa de cometer delitos como atracos y hurtos. Todos ellos comparten la situación 

de marginalidad y discriminación previa a la violencia. 

Este tipo de violencia es la expresión máxima de intolerancia social, y hunde sus raíces en la moralidad que ma-

nejan algunos sectores de la comunidad. En algunos casos la comunidad comparte, aprueba o considera necesarios 

estos hechos de violencia por el rechazo visceral que las comunidades marginadas les inspiran.

Otro aspecto relacionado con este tipo de violencia tiene que ver con las explicaciones que dan los actores ar-

mados frente a los homicidios de personas LGBT. En muchos casos aseguran que las asesinan por razones distintas a 

las de su orientación sexual o identidad de género, y aducen la presunta comisión de delitos: hurto o abuso de niños 

y niñas. En una reciente versión libre del Proceso de Justicia y Paz, por ejemplo, el diario La Libertad, de Barranquilla, 

reportó la siguiente información:

“En versión libre colectiva, el frente ‘José Pablo Díaz’ de las AUC reconoció el crimen de tres travestis en la calle 

38. Según los desmovilizados, el triple crimen de los homosexuales se registró por una orden de ‘El Loco Víctor’, quien 

11 COLOMBIA DIVERSA reconoce que esta denominación de la violencia tiene un contenido en sí mismo discriminatorio y que tiende 
a justificar las acciones contra las comunidades marginadas. Lo conservamos porque es la forma como se conoce comúnmente y 
porque así lo han reportado diversos informes, denuncias y noticias al respecto.
12 Juan Pablo Ordóñez, No Human Being is Disposable: Social Cleansing, Human Rights, and Sexual Orientation in Colombia, Estados 
Unidos y Colombia, Colombian Human Rights Committee, International Gay and Lesbian Human Rights Comission y Proyecto Dignidad 
por los Derechos Humanos, 1995. 
13 Carlos Eduardo Rojas R., La violencia llamada ‘limpieza social’, Bogotá, CINEP, 1994.
14 Michael Taussig, Law in Lawless Land: Diary of a Limpieza in Colombia, The University of Chicago Press, Chicago. 2005.
15 Véase, entre otros, Lovisa Stannow, Social Cleansing in Colombia. Tesis Master of Arts. Simon Fraser University, Burnaby, Canadá, 
1996. Andrés Góngora y Carlos José Suárez, “Por una Bogotá sin mugre: violencia, vida y muerte en la cloaca urbana”. Revista 
Universitas Humanística 66, julio-diciembre del 2008: 107-138. María Catalina Rocha, Estado de derecho, seguridad y marginalidad: 
representaciones en prensa sobre el fenómeno de la limpieza social en Colombia: 1988-1996. Tesis de grado maestría en Historia, 
Pontificia Universidad Javeriana, 2009.
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era el comandante del ‘sector de la 40’, y que el hecho fue cometido a eso de las 11:30 de la noche, porque tenían 

azotado el pedazo (sic) dándole burundanga a las víctimas para atracarlas y hurtarles sus pertenencias. Según uno de 

los versionados, en esos momentos había otros tres homosexuales.”16

Los victimarios no sólo lesionan la memoria de las víctimas,17 sino que además crean una narración con la que tra-

tan de justificar sus acciones y de deslindarlas de los móviles discriminatorios. Al descartar los móviles homofóbicos 

contra la población LGBT, los actores armados buscan que sus acciones ante la comunidad tengan una apariencia de 

justificación moral, social o política. Este tipo de justificaciones se asemejan en alto grado a las dadas en los casos 

de abuso policial.

Según el contexto sociocultural

El tercer obstáculo, por último, se refiere a los contextos socioculturales en los que se produce la violencia contra 

la comunidad LGBT. En la mayoría de los casos, los hechos ocurren en comunidades que no aceptan la homosexua-

lidad o que son abiertamente homofóbicas. Por esta razón es muy importante indagar por la concepción que en 

las distintas zonas de violencia se tiene sobre la homosexualidad, y así identificar las causas, las consecuencias y la 

incidencia de estas concepciones en los hechos que afectan a la comunidad LGBT. En los estudios sobre la violencia 

contra las mujeres en el marco de conflictos armados se ha acuñado el concepto “arreglos de género”18 para explicar 

la violencia, los factores que la potencian e identificar los que en algunos casos la previenen.

En este mismo sentido, otro reto relacionado con los contextos son las variantes de la violencia contra la comuni-

dad LGBT. La investigadora Elizabeth Wood señala la importancia de entender las variaciones de la violencia sexual, 

incluso teniendo en cuenta los casos en los que ésta no ocurre, los “casos negativos”,19 como los llama ella. Esta 

variación, de acuerdo con William Payne, se hace extensiva a la comunidad LGBT. Entender mejor las variaciones 

en relación con los grupos armados y los contextos en los que operan ayuda a caracterizar mejor el fenómeno, a 

formular medidas adecuadas de verdad, justicia y reparación y a generar condiciones para su prevención. Factores 

como la presencia de una comunidad LGBT organizada y reconocida por el resto de la comunidad, bajos niveles de 

homofobia y violencia previa, las concepciones morales de los comandantes e integrantes de los actores armados 

16 “AUC reconoce muerte de ex alcalde de Santo Tomás y de tres travestis”, La Libertad, junio 15 de 2010, p. 11-D.
17 La Comisión Colombiana de Juristas llamó la atención sobre esta situación en un reciente informe sobre el Proceso de Justicia y Paz: 
“[...] la manera como muchos paramilitares piden disculpas no resulta satisfactoria para las víctimas, pues algunos de los paramilitares 
postulados, como Ramón Isaza, alias ‘el Viejo’, Camilo de Jesús Zuluaga, alias ‘Napo’ y José David Velandia Ramírez, alias ‘Steven’ del 
grupo paramilitar ‘Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio’, tienen una especie de libreto para las versiones. Éste consiste 
en leer listas de nombres de personas asesinadas o desaparecidas por ellos, luego de lo cual mencionan rápidamente los supuestos 
motivos y justificaciones que tuvieron para asesinarlas o desaparecerlas (diciendo que eran auxiliadoras de la guerrilla, drogadictas, 
violadores, etc[étera]), y luego piden perdón a las víctimas. Esta forma de pedir disculpas no resulta reparadora, pues es mentirosa, 
justificatoria y poco genuina y no contribuye a hacer efectivo el derecho a la verdad”. Véase Comisión Colombiana de Juristas, 
Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 
975 del 2005. Bogotá, 2010, p. 136.
18 Este concepto ha sido ampliamente desarrollado por María Emma Wills ver por ejemplo, María Emma Wills, “Inclusión partidista 
y exclusión cultural en Colombia: pistas para comprender su relación”. Análisis Político 46, mayo-agosto, 2002; María Emma Wills, 
“Historia, memorias, género: trayectoria de una iniciativa y aprendizajes”, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM): Justicia desigual. Género y derechos de las víctimas en Colombia, Bogotá: UNIFEM-Región Andina, junio de 2009, pp. 
41-85. Esta autora ha definido los “arreglos de género” como los “pactos legales o acuerdos informales mediante papeles que se 
asignan ciertos atributos tanto para hombres como para mujeres dentro de un orden social determinado. A partir de las interacciones 
resultantes de estos pactos y acuerdos, se tienden a estructurar relaciones de poder específicas en las que, usualmente, se arroga 
más poder a lo masculino que a lo femenino. Esto termina por ser comprendido y reproducido por los actores sociales por cuanto 
‘natural’ o ‘biológico’ aun cuando se ha construido culturalmente”. CNNR /Grupo de Memoria Histórica, “La masacre de Bahía Portete: 
Mujeres Wayuu en la mira”. Ediciones Semana y CNRR - Grupo de Memoria Histórica, 2010: 40. En los informes del mismo Grupo sobre 
las masacres del Salado y de Trujillo se aplica este concepto, así como en el informe de las masacres de Chengue y del Tigre de 
Alejandra Azuero para CODHES. Véase CNNR /Grupo de Memoria Histórica, Trujillo: una tragedia que no cesa, Bogotá, Planeta, 2008. 
CNNR /Grupo de Memoria Histórica, “La masacre del Salado: esta guerra no es nuestra”. Ediciones Semana y CNRR - Grupo de Memoria 
Histórica, 2009: 218, 227. Alejandra Azuero, “Las sobrevivientes cuentan: las experiencias de las mujeres en las masacres de Changue 
y El Tigre”, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Bogotá, 2009: 12. Otro análisis relevante es el de 
Ángela María Estrada et ál., “Regulación y control de la subjetividad y la vida privada en el contexto del conflicto armado colombiano”. 
Revista de Estudios Sociales 15, junio, 2003: 133-149.
19 Elisabeth Wood, “La violencia sexual en el marco de conflictos armados: Hacia un entendimiento de su variación”. Análisis Político 
66, Vol. 22, mayo-agosto, 2009.
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y las políticas internas de los grupos frente a la homosexualidad pueden tener impacto en la existencia o no y en el 

grado de violencia contra la comunidad LGBT.

También se han de tener en cuenta las variantes que obedecen a la dinámica y a la continuidad del conflicto 

armado y a sus actores. Es importante no perder de vista la creciente urbanización del conflicto, sobre todo por las 

consecuencias de “desmovilización” de los grupos paramilitares. Es relevante preguntarse por el impacto que en los 

actores armados han tenido la visibilidad y la movilización de la comunidad LGBT. Como lo revela el trabajo de William 

Payne e informaciones periodísticas recientes,20 es posible que los avances legales y de derechos humanos de la 

población LGBT tengan efectos en los actores armados, especialmente cuando éstos tienen mayor contacto con las 

realidades urbanas o con los medios de comunicación. La continuidad del conflicto armado se da simultáneamente 

con una mayor visibilidad y empoderamiento de la comunidad LGBT, lo que también puede tener efectos bien sea en 

el aumento o en la prevención de la violencia contra estas personas. Este nuevo estado de cosas es muy interesan-

te, pues a partir de los avances legales y de derechos humanos se pueden articular propuestas que ayuden a crear 

herramientas contra la violencia.

2.3.2 Síntesis de la información sobre violencia en el marco del conflicto armado contra la población LGBT

Esta sección sintetiza la información relacionada con los actos de violencia y de discriminación por parte de 

los actores armados contra las personas LGBT. Antes habría que subrayar que esta información es escasa y que 

su documentación es notablemente informal. Escasa si se compara con la documentación de otras situaciones de 

violación de derechos humanos de las personas LGBT, y frente a la información general sobre el conflicto armado. 

De esa escasez podrían surgir hipótesis. Por ejemplo, que estos hechos ocurren muy poco, que no ocurren o que la 

discriminación circundante y la dificultad para las víctimas no permite que haya condiciones para su correcta docu-

mentación. La escasez de información sigue siendo un reto que esperamos se solucione poco a poco. Procesos como 

el de Justicia y Paz y otros proyectos relacionados con la memoria del conflicto armado pueden ser particularmente 

útiles para llenar este vacío.

La segunda característica de la información sobre el tema es la notable informalidad en la documentación. Los 

hechos pueden obedecer al papel que los actores armados le atribuyen al “rumor” (por ejemplo en la “delación” y en 

otras formas de uso de la información pública y privada).21 Pero en el caso de las personas LGBT en medio del conflic-

to armado, el rumor tiene dos efectos: los que se producen en su zona de residencia y en relación con su orientación 

sexual o sus prácticas o comportamientos sexuales. Los comportamientos que se derivan de estos rumores están 

marcados por el prejuicio frente a las personas LGBT: por ejemplo, acusar a un hombre gay de abusar sexualmente de 

niños y niñas. El rumor también puede ser el vehículo para reportar hechos de violencia. Esto ocurre principalmente 

por la ausencia de medios formales de comunicación. Finalmente, el rumor tiene un papel muy importante en la re-

construcción de la memoria sobre los hechos de violencia. 

Así las cosas, el rumor puede ser generador de situaciones diversas: las que producen los rumores acerca de la 

sexualidad de una persona; sobre su comportamiento sexual o social; sobre la ocurrencia de hechos violentos contra 

las personas LGBT y, por último, el papel del rumor para la reconstrucción de la memoria. En los dos primeros casos, 

el rumor puede provocar el hecho violento –función constitutiva–; en los dos segundos, su función es difundir la in-

formación –función informativa–. El poder del rumor en la investigación de estos hechos no se debe subestimar, pero 

su análisis sigue siendo un reto: es importante obtener la documentación que permita conocer la verdad, garantizar 

la justicia y lograr una reparación efectiva.

20 El programa Testigo Directo, de Caracol Televisión, presentó el caso de un reinsertado del Ejército de Liberación Nacional a quien 
durante su pertenencia en la filas se le permitió convivir con su compañero. “Un guerrillero salió del clóset en las filas del ELN”. 
Disponible en: http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/guerrillero-salio-del-closet-filas-del-eln/135462.aspx [Última visita 
14 de octubre de 2010].
21 Fernando Estrada, “La información y el rumor en zonas de conflicto”. Análisis Político 60, Universidad Nacional, mayo-agosto, 2007: 
44-59.
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Cronología de la violencia en el contexto del conflicto armado de acuerdo con el trabajo de COLOMBIA DIVERSA

En el Informe de derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas en Colombia 2005, COLOMBIA 

DIVERSA reportó varios hechos de violencia relacionados con el conflicto armado. El primero de ellos tenía que ver con 

la violencia por intolerancia, o “limpieza social”. Sobre esta situación hay una tradición de denuncia –Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas– 

que en ese entonces le fue muy útil al Informe de la Organización. Éste se refería a una amenaza del 29 de septiembre 

del 2005 contra la comunidad LGBT del centro de la ciudad de Pereira. La había hecho un grupo de “limpieza social” 

autodenominado “Cazano”.22 También se documentó la amenaza que había recibido una pareja de lesbianas por parte 

de presuntos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en una vereda cercana a Ibagué, así como 

casos ocurridos en años anteriores: el homicidio de un hombre gay en el 2003, en el municipio de Caldas, Antioquia; el 

de una travesti en Campoalegre, Huila –15 de marzo del 2005–; amenazas a un hombre gay y la desaparición forzada de 

su hermano en Barrancabermeja, Santander; el homicidio de tres travestis en Barranquilla –9 de septiembre del 2005–.

El siguiente informe de derechos humanos de COLOMBIA DIVERSA, el correspondiente a los años 2006 y 2007, 

introducía un capítulo sobre la violencia por prejuicio y un anexo sobre la violencia vinculada al conflicto armado. El 

anexo presentaba los antecedentes de la violencia contra las personas LGBT en el marco del conflicto armado. En parti-

cular se destacaba el informe de Amnistía Internacional, Cuerpos marcados, crímenes silenciados, que había tenido una 

injerencia definitiva en la comprensión de la violencia basada en el género y la sexualidad. En relación con los hechos, 

y teniendo en cuenta el proceso de “desmovilización” y la dificultad de tener información de violaciones de derechos 

humanos contra la población LGBT por parte de los grupos guerrilleros, el anexo se concentró en los paramilitares. 

El anexo del Informe reporta un caso de amenaza colectiva en el centro de Pereira en el año 2006, relacionado 

con el que se había registrado en el informe anterior. Otro hecho particularmente grave fue el de la circulación de 

panfletos amenazantes contra la población LGBT en el municipio de Barrancabermeja desde el 6 de julio del 2007, y el 

riesgo de desplazamiento que éste generó. También se reportaron acciones de las llamadas “bandas emergentes de ex 

paramilitares” contra la población LGBT en Medellín, Pereira, Barrancabermeja, Bucaramanga y Pereira. Estos hechos 

fueron corroborados incluso por los defensores del pueblo de las regionales del Magdalena Medio, Risaralda y Arauca.

En el período del que el presente informe se ocupa –2008 y 2009– se siguieron reportando hechos de violencia 

y de discriminación de los actores armados contra la población. Se destacaron particularmente dos tipos de hechos: 

las amenazas colectivas de “limpieza social” contra personas LGBT y las acciones contra esta población cometidas 

presuntamente por paramilitares o por grupos formados por paramilitares desmovilizados. 

Durante el año 2009, en todo el país, las amenazas y la intimidación contra comunidades marginales mediante pan-

fletos que anunciaban actos violentos contra éstas fue un fenómeno generalizado.23 Así lo informó la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

“d) Entre febrero y marzo circularon panfletos con amenazas en por lo menos 24 de los 32 departamentos del 

país. Un formato estándar fue distribuido en poco más de dos semanas, en lugares tan distantes como Armenia, 

Barranquilla, Bogotá, Chocó, Cúcuta, Medellín y Valle del Cauca. El documento alentaba la mal llamada ‘limpieza 

social’ contra trabajadores sexuales, homosexuales, drogadictos y personas viviendo con VIH, entre otros. El 

panfleto textualmente indicaba que ‘[quien] se encuentre […] después de las 10:00 horas [en la calle] no respon-

deremos’, ordenaba ‘[…] esté más con la familia’ y pedía ‘perdón a la sociedad si caen inocentes’”.24

22 El panfleto decía, textualmente: “Señores Administradores: Este comunicado es con el fin de informarles que no queremos volver 
a ver maricas y prostitutas en la puerta de su negocio ni que les den servicio, si no cumplen esta orden en un tiempo limite de 3 días 
atengacen (sic) a las consecuencias que recaerán sobre ustedes. Grupo de Limpieza Urbano Cazano”.
23 Véase Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO), Comunicado público, 
Bogotá, abril 7, 2009. Comisión Colombiana de Juristas, La expresión de la violencia política y social a través de los panfletos 
paramilitares, Boletín Nº 37. Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975, 24 de julio del 2009. 
24 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos 
en Colombia, 2009. 4 de marzo del 2010.
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De hecho, los informes de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo llamaban la atención sobre el riesgo que 

representaban los panfletos y algunos hechos violentos que coincidían con su aparición. A pesar de que la Defensoría 

delegada para la producción de estos informes25 negó lo anterior, y sostuvo que en los informes de riesgo no existía 

información sobre la población LGBT, COLOMBIA DIVERSA tuvo acceso a algunos de ellos –los del departamento del 

Magdalena– y pudo verificar que, el 13 de mayo del 2009, al menos un hombre gay había sido asesinado y torturado 

en el casco urbano de Aracataca.26

En varias ciudades del país se han denunciado amenazas y homicidios perpetrados especialmente por grupos de 

paramilitares desmovilizados. En Cúcuta, el 5 de septiembre, se reportó una amenaza contra las travestis que ejercen 

prostitución en la zona céntrica de la ciudad y posteriormente el asesinato de tres de ellas.27 En Medellín, en el mes 

de agosto, murió una pareja de lesbianas que vivían en una zona de la ciudad donde hacen presencia las llamadas 

bandas emergentes conformadas por desmovilizados. Así lo registraron los medios de comunicación: “En el barrio 

Santa Cruz, parte baja de la comuna nororiental de Medellín, fueron asesinadas a balazos las mujeres Janet Carmenza 

Amaya, de 35 años, y su pareja María Elena Murillo Caicedo, de 26, dos reconocidas líderes de la comunidad y de la 

población LGBT en Medellín”.28

En esta sección se abordaron los obstáculos para investigar la violencia contra las personas LGBT en el marco 

del conflicto armado y se presentó una síntesis de la información disponible sobre estas violaciones de derechos 

humanos. Esta información es sólo una ilustración sucinta de los hechos que deben seguir siendo investigados y 

documentados. El principal reto de hoy es construir información más completa y confiable sobre la violación de 

derechos humanos a la población LGBT por parte de los actores armados. De esta manera se logrará consolidar un 

presupuesto fáctico más sólido para la atención, prevención y reparación de las víctimas de la violencia, en particular 

de las personas LGBT en situación de desplazamiento.

3. Medidas para atender, prevenir y reparar el desplazamiento en razón de 
la orientación sexual y la identidad de género

Esta sección ofrece algunos fundamentos normativos y hace recomendaciones para iniciar un proceso de discu-

sión sobre las medidas tendientes a atender, prevenir y reparar el desplazamiento en razón de la orientación sexual 

y la identidad de género. 

Todas las personas contamos con la protección del Estado sin discriminación alguna. Según el artículo 2 de la 

Constitución Política, “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 

en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. La protección de la persona, de su dignidad y sus derechos 

es un pilar del Estado social y democrático de derecho, que es como se define el Estado colombiano. De otra parte, 

la protección de los derechos sin discriminación alguna es una obligación que los tratados de derechos humanos 

suscritos por Colombia establecen, en particular el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 

de Derechos Humanos.

25 La oficina encargada es la Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto 
Armado. Es importante aclarar que el Sistema de Alertas Tempranas ha desarrollado herramientas sensibles al género. El Sistema 
incluye, de hecho, asuntos relacionados con la población LGBT y la homosexualidad, y en particular con la amenaza que pretende 
regular y controlar la vida cotidiana. Véase Defensoría del Pueblo y UNIFEM. PORQUE EL CONFLICTO GOLPEA… PERO GOLPEA DISTINTO: 
Herramientas para la apropiación de los indicadores de género del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para el 
monitoreo del conflicto armado. Defensoría del Pueblo.  Bogotá, noviembre 2007. 
26 Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado, Sistema de 
Alertas Tempranas (SAT). Informe de riesgo Nº 025-09A.I. 13 de octubre del 2009.
27 “Asesinadas tres personas de la comunidad LGBT en Cúcuta. Según indican líderes de la comunidad, se trata de muertes relacionadas 
con panfletos de los paramilitares”. Caracol Radio. Audio de la noticia disponible en: http://www.caracol.com.co/programa.aspx?id=
571008&nprm=iDZ8W4eKn9bZuwEnRqa5xeeMsnC80YbQRNHVSUwX%2BTelbUGx2YGquAaZH9nKOhST [Última visita 14 de octubre 
de 2010]. 
28 “Piden investigar el asesinato de dos integrantes de la comunidad LGBT en Medellín”. Caracol Radio. 8 de agosto del 2010. Disponible 
en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1351186 [Última visita 14 de octubre de 2010].
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La Constitución protege de la discriminación a lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas, y la Corte Constitu-

cional, por su parte, ha consolidado una jurisprudencia constitucional vigorosa29 en la que estas personas han sido 

protegidas de la violencia y los abusos. La Corte ha dicho, en particular, que la orientación sexual y la identidad de 

género tienen una doble protección constitucional: por la igualdad en razón del sexo (artículo 13) y por el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad (artículo 16). La Corte estableció, además, que la orientación sexual es un criterio 

sospechoso de discriminación, y que las concepciones que tratan la homosexualidad como una enfermedad, una 

anomalía patológica o como un delito no tienen cabida en el ordenamiento constitucional (sentencia C-481 de 1998).

Según la jurisprudencia de la Corte, las personas LGBT son un grupo tradicionalmente excluido y socialmente 

vulnerable30, razón por la cual consideró que la orientación sexual es un criterio sospechoso de discriminación, y es-

tipuló que siempre que una ley o conducta suponga una diferenciación relacionada con la orientación sexual, deberá 

realizarse un test estricto de igualdad: “[...] todo trato diferente fundamentado en la homosexualidad de una persona 

se presume inconstitucional y se encuentra sometido a un control constitucional estricto”.31 

Junto con esta importante protección de derechos individuales, la Corte Constitucional profirió recientemente 

ocho decisiones judiciales que reconocen casi todos los derechos de las parejas del mismo sexo. Todas estas deci-

siones se relacionan con la figura de la unión marital de hecho (C-075 de 2007,32 C-811 de 2007,33 T-856 de 2007,34 

C-336 de 2008,35 C-798 de 2008,36 T-1241 de 2008,37 C-029 de 200938 y T-911 de 200939). El estatus legal de las 

parejas del mismo sexo se transformó radicalmente: ahora les son reconocidos derechos y obligaciones, y la brecha 

que existía entre la condición legal de las parejas homosexuales y las heterosexuales se cerró. 

Como queda visto, la obligación de proteger especialmente a la población LGBT surge de la propia Constitución, 

de los tratados internacionales de derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Marco normativo de protección a las personas LGBT en situación de desplazamiento

También existe un fundamento de protección explícito de la población LGBT en situación de desplazamiento 

que se sustenta en la jurisprudencia constitucional, así como en los Principios Rectores de los Desplazamientos 

Forzados. En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha habido dos pronunciamientos en la materia: 

29 Entre estas decisiones debe mencionarse que la Corte Constitucional permitió el cambio de nombre de una persona transgenerista 
(Sentencia T-594/93). También protegió los derechos de los estudiantes homosexuales, prohibiendo su expulsión y sanción (Sentencia 
T-101/98), incluso de instituciones de formación militar (Sentencias T-097/94 y T-435/02). Protegió el derecho de gay y lesbianas a 
ejercer la docencia (Sentencia C-481/98), a pertenecer a las fuerzas armadas (sentencias C 507/99 y C-431/04) y a ejercer el cargo 
de notario (Sentencia C-373/02). Garantizó la libre expresión de la diversidad sexual en espacios públicos (Sentencia T-268/00), la 
protección ante abusos por parte de la policía (Sentencia T-301/04), el derecho a no ser discriminados por asociaciones privadas –de 
scouts, por ejemplo– (Sentencia T-808/03), el derecho a estar libre de violencia sexual en las cárceles (Sentencia T-1096/04). Estipuló 
también que la orientación sexual es un criterio prohibido de discriminación laboral (Sentencia T-152/07). Por su parte, la Corte 
Suprema de Justicia (Sala Civil) autorizó una visita íntima de una pareja del mismo sexo. Más tarde, en el 2003, la Corte Constitucional 
reconoció ese mismo derecho (Sentencia T-499/03).
30 Al respecto de la comunidad homosexual como un grupo tradicionalmente discriminado, la Corte sostiene: “Así [...] la mayoría condene 
socialmente el comportamiento homosexual […] Los prejuicios fóbicos o no y las falsas creencias que han servido históricamente para 
anatematizar a los homosexuales, no otorgan validez a las leyes que los convierten en objeto de escarnio público”. Sentencia C-098 
de 1996. MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
31 Corte Constitucional, Sentencia C- 481 de 1998. MP: Alejandro Martínez Caballero.
32 MP: Rodrigo Escobar Gil. Sentencia sobre el reconocimiento de derechos patrimoniales. 
33 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia sobre el reconocimiento del derecho de afiliación en salud.
34 MP: Humberto Sierra Porto. Caso sobre derecho a la afiliación en salud. 
35 MP: Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia sobre el reconocimiento del derecho de pensión de sobreviviente.
36 MP: Jaime Córdoba Triviño. Sentencia sobre el reconocimiento del derecho de alimentos mutuos.
37 MP: Clara Inés Vargas Hernández. Caso sobre derecho de pensión de sobreviviente.
38 MP: Rodrigo Escobar Gil. Sentencia sobre disposiciones normativas de veintiséis leyes que reconocían derechos, beneficios e imponían 
cargas para las parejas heterosexuales, con exclusión de las parejas del mismo sexo. Entre los temas regulados por estas normas 
se encuentran los siguientes: patrimonio de familia inembargable y afectación de bienes inmuebles a vivienda familiar; obligación 
de prestar alimentos; derechos de carácter migratorio para las parejas homosexuales y derecho a residir en el departamento de 
San Andrés y Providencia; garantía de no incriminación en materia penal; beneficio de prescindir de la sanción penal; circunstancias 
de agravación punitiva; derechos a la verdad, la justicia y la reparación de víctimas de crímenes atroces; protección civil a favor de 
víctimas de crímenes atroces; prestaciones en el régimen pensional y de salud de la fuerza pública; subsidio familiar en servicios; 
subsidio familiar para vivienda; acceso a la propiedad de la tierra; beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por muertes en 
accidentes de tránsito, y deberes relacionados con el acceso y ejercicio de la función pública y celebración de contratos estatales.
39MP: Nilson Pinilla. Caso sobre derecho de pensión de sobreviviente.
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el primero, con la Sentencia T-602 del 2003, señala que “la atención a la población desplazada debe basarse en 

acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y la 

opción sexual” (negrilla fuera del original). Posteriormente, la Corte Constitucional estudió el numeral 4 del artículo 

2 de la ley 387 de 1997 en el que se establece que “4º La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse 

del derecho fundamental de reunificación familiar” (negrilla fuera del original). Los demandantes aseguraban que 

la norma desprotegía a la pareja del mismo sexo que sufriera un desplazamiento forzado. La Corte dio la razón a 

los demandantes en la sentencia C-029 del 2009. En consecuencia, las parejas del mismo sexo en situación de 

desplazamiento tienen los mismos derechos de las parejas heterosexuales en la misma condición:

“4.4.1.3.2. De manera preliminar señala la Corte que cuando las disposiciones demandadas confieren 

ciertos derechos o prerrogativas a los ‘familiares’, es claro que dicha expresión comprende a los 

parientes y a los cónyuges y compañeros o compañeras permanentes. Por la naturaleza de los derechos 

y prerrogativas previstos en las disposiciones demandadas, el criterio empleado por el legislador para 

determinar los destinatarios de las mismas es el de su condición de allegados a las víctimas y su relación 

de afecto, de solidaridad y de respeto con ellas, bien sea en razón de vínculos jurídicos o fácticos. Esto 

es, no obstante que las disposiciones acuden al empleo de la expresión ‘familia’ y que su efecto tiene 

una importante significación dentro del propósito de brindar una protección especial a la familia, no es 

ese el criterio principal a partir del cual se construyen, sino que, como se ha dicho, se busca proteger a 

todas las personas que mantengan con la víctima un vínculo estrecho, sea jurídico o fáctico.

”En ese contexto, la situación de los integrantes de una pareja homosexual con vocación de 

permanencia es asimilable a la de los compañeros permanentes, y no se aprecia que exista una razón 

que justifique la diferencia de trato, motivo por el cual la misma resultaría contraria al principio de 

igualdad. 

[…]

”Con base en la anterior consideración, los artículos 5, 7 y 15 de la Ley 975 de 2005, 11 de la Ley 589 

de 2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2 de la Ley 387 de 1997 se declararán exequibles siempre que 

se entienda que, cuando corresponda, sus previsiones, en igualdad de condiciones, se aplican también 

a los integrantes de las parejas del mismo sexo”.

Esta protección es coherente con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, en particular con el 

principio 1 sobre la no discriminación de los desplazados,40 el principio 9 sobre la protección de las minorías en 

situación de desplazamiento41 y el principio 24 sobre la no discriminación en materia de ayuda humanitaria.42 También 

la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados en Colombia se refirió al tema del desplazamiento forzado de las 

personas LGBT en los siguientes términos:

“Opción sexual: Es aún una debilidad manifiesta de la política pública de prevención, protección y 

atención al desplazamiento forzado la inexistencia de un enfoque diferencial sensible a la opción sexual, 

que responda a los riesgos de protección, a las necesidades, desigualdades y a las problemáticas 

propias del desplazamiento, la persecución y la discriminación por motivos de orientación sexual.

[…]

40 Principio 1 1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho 
internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute 
de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos. 
41 Principio 9 Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos 
indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a 
la misma.
42 Principio 24 1. La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y sin 
discriminación alguna.
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”Opción sexual: El diseño de un enfoque diferencial sensible a la opción sexual es un reto vigente 

del Gobierno colombiano y del SNAIPD, que responde a la obligación de garantizar a todos y todas 

las ciudadanas sus derechos individuales y colectivos, protegiendo el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación”.43

Esta manifestación corresponde a lo establecido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados, según la cual “los homosexuales” constituyen un grupo social determinado en los términos de la Convención 

sobre el estatuto de los refugiados, y adicionalmente resaltó que la persecución por motivos de orientación sexual 

contiene elementos de persecución en razón del género.44 El Alto Comisionado, en particular, concibió la “Nota de 

orientación del ACNUR sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y la 

identidad de género”. Si bien la nota es muy ilustrativa del tipo de violencia que viven las personas LGBT, no es del 

todo aplicable, pues el derecho del refugio difiere del derecho del desplazamiento. 

La orientación realizada por ACNUR deja claro que es obligación del Estado tomar medidas para garantizar y 

restablecer plenamente los derechos de la población LGBT en situación de desplazamiento.

Conclusiones y recomendaciones

Para contribuir al inicio de la discusión y a la implementación de medidas para la prevención, atención y reparación 

de las personas LGBT en situación de desplazamiento proponemos la siguiente serie de recomendaciones: 

1.

2. 

3.

4. 

43 ACNUR, “Balance de la política pública de atención integral a la población desplazada por la violencia”, ACNUR.  2006, pp. 34 y 37. 
44 Véase, ACNUR, “Directrices sobre protección internacional: ‘Pertenencia a un determinado grupo social’ en el contexto del Artículo 
1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967”. HCR/GIP/02/02. 7 de mayo del 2002; 
ACNUR “La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, y/o su Protocolo de 1967”. HCR/GIP/02/01. 7 de mayo del 2002.

Los hechos generadores del desplazamiento. Como desplazados de la población LGBT se deben 

contemplar tanto a quienes se ven forzados a abandonar sus lugares de residencia por razones 

relacionadas con el conflicto armado, como quienes lo hacen en razón de graves violaciones de 

derechos humanos no siempre vinculadas a tal conflicto. Es decir, que hay que tener en cuenta y buscar 

atender a las personas que se ven obligadas a huir por razones más cotidianas de discriminación. 

Entre las recomendaciones estarían, por ejemplo, la disposición de albergues, medidas policivas 

efectivas o garantías de no agresión. 

El universo de las víctimas. Es necesario tener en cuenta tanto a las personas LGBT cuyo 

desplazamiento responde a la orientación sexual y a la identidad de género, como aquellas cuyas 

razones de desplazamiento son otras. Si bien el universo de víctimas no puede estar supeditado a 

la motivación, para caracterizar mejor el fenómeno sí conviene diferenciar el desplazamiento que 

obedece a la orientación sexual e identidad de género. 

Sobre el presupuesto fáctico y la obligación de caracterizar. Como se señaló en la primera sección 

de este anexo, el Estado tiene el deber de caracterizar adecuadamente a la población LGBT en 

situación de desplazamiento. En este sentido, la carga probatoria del presupuesto fáctico no debe 

caer sobre los propios afectados, sino en el Estado y en el cumplimiento de su responsabilidad. 

Conviene también que las organizaciones de la sociedad civil y del movimiento LGBT hagan también 

diagnósticos de caracterización para confrontar y crear un diálogo constructivo con el gobierno. 

El presupuesto normativo. Existe un presupuesto normativo claro para la atención de la población 

LGBT en situación de desplazamiento. Lo preocupante es que las autoridades encargadas del 

problema no toman en serio ese presupuesto. La Agencia Presidencial para la Acción Social, ni 

ninguna otra entidad estatal, han puesto en marcha los mandatos de la sentencia C-029 del 2009, 

que reconoce los derechos de las parejas del mismo sexo. Es indispensable que el Sistema de 

Atención a la Población Desplazada incorpore esta sentencia y la implemente. 
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5. 

6. 

7. 

8.

9. 

Esta serie de recomendaciones pueden contribuir al inicio de un diálogo sobre las medidas que deberían 

tomarse para atender a la población LGBT en situación de desplazamiento. Su contenido está sujeto al debate y 

a la reformulación, pues el interés de COLOMBIA DIVERSA es aportar, mediante la reflexión, al goce efectivo de los 

derechos de la población LGBT. Este anexo, entonces, puede ser usado como un documento para la discusión, o 

como una propuesta de agenda para el trabajo conjunto de varios actores sociales e institucionales sobre un tema 

relegado pero urgente.

Declaración y registro. Sería prudente implementar acciones para que cuando el desplazado haga 

su declaración se le pregunte por su orientación sexual o identidad de género, y si la causa del 

desplazamiento pudo haber tenido alguna relación con lo anterior. Pero para adelantar esta iniciativa 

se deben cumplir varias condiciones: por ejemplo, garantizar plenamente el derecho de habeas 

data, la confidencialidad de la declaración y ofrecer capacitación para que las personas a cargo 

pregunten en forma adecuada. Como se advirtió previamente, revelar la orientación sexual no es un 

asunto fácil. Los efectos positivos de esta recomendación dependen de la garantía efectiva de los 

derechos, sin riesgos de discriminación alguna. 

Las fallas estructurales del Estado en la atención a la población LGBT. La falla principal es que esta 

población no ha sido debidamente caracterizada. No hay posibilidad, entonces, de concebir ni 

impulsar acciones para prevenir el problema ni para atender a las víctimas. Un paso importante 

consistiría en capacitar y sensibilizar a la ciudadanía de cara a las personas LGBT, sus necesidades 

y sus derechos. Con el fin de articular mejor los recursos disponibles, se podrían desarrollar, 

también, planes piloto. En Bogotá, por ejemplo, se podría intentar un trabajo interinstitucional entre 

la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Personería de Bogotá y el Centro Comunitario LGBT para 

trabajar con esta población en situación de desplazamiento. La unión de distintos enfoques puede 

ayudar a generar propuestas innovadoras y eficaces. 

Distinción entre identidades. Es importante que los programas distingan claramente las distintas 

identidades sexuales: la población LGBT no es homogénea, y en su interior los efectos del 

desplazamiento varían. Los programas que se lleven a cabo deben atender las necesidades de 

cada identidad, las condiciones socioeconómicas de cada persona y las consecuencias y efectos 

particulares provocados en cada quien por el desplazamiento. 

Necesidad de dar una discusión sobre las causas estructurales. Uno de los temas en los que la 

Corte Constitucional ha avanzado notablemente con otros grupos discriminados es en la reflexión 

sobre las causas estructurales de la discriminación en el desplazamiento forzado y sobre su efectiva 

prevención y atención. Las acciones tendientes a atender a la población LGBT en situación de 

desplazamiento deben orientarse también a detectar y atacar las causas estructurales en las que la 

discriminación contra las personas LGBT –fuera del conflicto– se funda y mantiene.

Recoger y adaptar la experiencia de otros enfoques diferenciales en materia de desplazamiento 

forzado. Las acciones que se desarrollen para atender a la población LGBT en situación de 

desplazamiento deben tener en cuenta las lecciones aprendidas de los procesos que se han llevado 

a cabo a través de los enfoques diferenciales que la Corte Constitucional ha ordenado en los autos 

092 y 251 del 2008, 004, 005 y 006 del 2009. Por ejemplo, se pueden adaptar iniciativas relacionadas 

con vulneraciones comunes a varios grupos discriminados. Se podría abordar el tema del control 

de la vida privada por parte de los actores armados, del que la Corte, de hecho, se ha ocupado en 

el caso de las mujeres, niñas y niños. La adaptación de ciertas medidas y análisis de la Corte en los 

autos pueden ser útiles pero deben ser tomadas con beneficio de inventario y tener en cuenta las 

críticas que ha recibido la implementación de estos enfoques diferenciales.
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