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RESUMEN EJECUTIVO 

En cumplimiento de compromisos internacionales precisos, Colombia ha reconocido, con una importante jurispruden-

cia, que las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas son sujetos sociales con plenos deberes y derechos 

humanos. Ha reconocido que la orientación sexual de las personas no puede ser motivo de discriminación y que la 

igualdad se refiere al acceso que todas las personas colombianas, sin importar su orientación sexual, tienen a sus 

derechos humanos. Pero además ha reconocido, también, que las personas LGBT son un grupo tradicionalmente ex-

cluido y socialmente vulnerable y que la orientación sexual es un criterio sospechoso de discriminación.

Sobre el período 2008 - 2009, COLOMBIA DIVERSA encontró que los prejuicios sociales y la discriminación por 

orientación sexual o identidad de género siguen siendo las motivaciones más frecuentes de las más graves violacio-

nes de los derechos humanos de las personas LGBT registradas en el país. 

La Organización detectó seis temáticas críticas en el período 2008 - 2009: abuso policial, violencia por prejuicio, 

derechos de las parejas del mismo sexo, situación carcelaria, desplazamiento forzado y conflicto armado y el trata-

miento de la diversidad en los medios de comunicación.

ABUSO POLICIAL
Los casos de abuso policial fueron una de las formas más frecuentes de violencia contra las personas LGBT. Du-

rante los años 2008 y 2009 ocurrieron al menos 48 casos1 de abuso policial2 en el país. El aumento con respecto a 

los 31 casos ocurridos en el período 2006 - 2007 puede obedecer a que lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas 

se decidieron a denunciar. Las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, que registraron el mayor número de casos repor-

tados, concentran a su vez la mayor parte de la población y de organizaciones y grupos LGBT.

En el 2008 y el 2009 al menos cinco mujeres lesbianas, diecisiete hombres gay y 36 transgeneristas fueron vícti-

mas de abuso policial. En los casos de lesbianas, la agresión policial correspondió muchas veces a actos de violencia 

sexual, en los casos de hombres gay al desalojo obligado de espacios públicos y en el de mujeres trans a la retención 

transitoria. 

Los abusos involucraron muchas veces violaciones a los derechos humanos de libertad personal, integridad per-

sonal y debido proceso.

Los abusos policiales más frecuentes contra mujeres lesbianas y hombres gay ocurrieron ante manifestaciones 

públicas de afecto entre las parejas del mismo sexo. En general, las autoridades justificaron estas reacciones excesi-

vas y violentas arguyendo que tales manifestaciones eran “atentados en contra de la moralidad pública”.

La mayoría de las víctimas de abuso policial fueron mujeres transgeneristas. Los casos de abuso policial contra 

ellas se trataron de hostigamientos especialmente en la vía pública y en el desarrollo de operativos policiales desti-

nados a ejercer el control del espacio público. En la mayoría de los casos tuvieron lugar en zonas donde las mujeres 

trans ejercían la prostitución.

No obstante la gravedad de los casos, la impunidad en materia de abuso policial es total. En ninguno de los 48 

casos reportados se ha iniciado investigación penal, y la Procuraduría General de la Nación no ha hecho uso del po-

der preferente. En tan sólo uno de los casos se impuso una sanción disciplinaria que, sin embargo, no está en firme 

porque el fallo de primera instancia donde estaba en curso fue apelado.

1 El número de casos reportados no corresponde al número total de víctimas: un mismo caso puede incluir dos o más víctimas de 
abuso policial.
2 Ver tabla en anexo.
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La impunidad en los casos de abuso policial responde en gran medida a los obstáculos que en materia de acceso 

a la justicia y posibilidad de denunciar encuentran las víctimas. También, y esto es muy grave, se puede temer que la 

institución prefiera encubrir los casos contra las personas LGBT antes que reconocer y sancionar las faltas en las que 

incurren algunos de sus miembros.

El problema se extiende incluso a la definición de los instrumentos legales que regulan la actividad policial, cuyas fa-

llas lo que hacen es crear un ambiente favorable para la impunidad y la vulneración de los derechos de las personas LGBT.

En el año 2007, una sentencia de la Corte Constitucional ordenó al Congreso que expidiera un nuevo Código Na-

cional de Policía con el fin de actualizar las normas y ajustarlas a la realidad del país. Hasta la fecha, la tarea no se ha 

cumplido. Siguen vigentes las disposiciones proclives a la violación de derechos LGBT, y sin unificar los criterios que 

dictan la actuación de la Policía. Así, se favorece la discrecionalidad y se ponen en riesgo el respeto y la garantía de 

los derechos de la población en general. 

Las regiones tienen la facultad de regular de manera autónoma la actividad de la Policía, de fijar sus propios Có-

digos de Policía o concebir los Manuales de convivencia de los departamentos o capitales. Puesto que se trata de 

puntos de vista locales y muy subjetivos, ese poder implica el riesgo de provocar disposiciones discriminatorias y 

prejuiciosas. En este sentido se destacan, por ejemplo, los manuales de Barranquilla y Cúcuta, que reflejan claros pre-

juicios en materia de orientación sexual y que por lo tanto fomentan la violencia policial y el rechazo de la comunidad 

hacia las personas LGBT, además de graves violaciones de derechos humanos.

Las directivas policiales 058 del 2009 y 006 del 2010 son instrumentos clave para establecer medidas tendientes 

a garantizar el respeto y la especial protección a las personas LGBT. Pero son insuficientes, pues no contemplan una 

voluntad definida y contundente para eliminar o siquiera disminuir las prácticas discriminatorias de la Policía.

Otra fuente no sólo de impunidad sino también de violencia en los casos de abuso policial es la falta de sistemas 

de información unificados que permitan hacer el seguimiento de los procesos, identificar las vulnerabilidades y apli-

car acciones preventivas. Ni la Policía, ni en general las entidades estatales, producen estadísticas que contemplen la 

orientación sexual e identidad de género de las víctimas, y además la poca información disponible generalmente es 

inconsistente y contradictoria.

Número %

Total casos reportados 48 100%

Investigaciones disciplinarias en oficinas de control interno de la Policía Nacional 7 15%

Investigaciones disciplinarias ante la Procuraduría en ejercicio del poder preferente 0 0

Investigaciones penales 0 0

En conocimiento de alguna autoridad, pero sin investigación conocida3 31 65%

Sin información sobre si existe investigación 10 21%

Sanciones4 1 0

Total investigaciones 7 15%

Tabla No.1

Estado de las investigaciones por abuso policial 2008 - 2009

Fuentes: Denuncias de organizaciones sociales confrontadas con las respuestas que dieron a COLOMBIA DIVERSA la Policía 
Nacional, las defensorías regionales, las personerías nacionales, las procuradurías regionales y la Procuraduría General de 
la Nación.

3 En esta categoría se encuentran aquellos casos que alguna autoridad u organización LGBT ha puesto en conocimiento de autoridad 
competente, pero que sobre la existencia de la investigación esa autoridad no da noticia.
4 Como se mencionó en el caso de Nathalia, se impuso una sanción disciplinaria.
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Finalmente, otro obstáculo en la lucha contra la impunidad en casos de abuso policial la actitud que ante estos 

hechos asumen algunas entidades de control: en lugar de asumir y adelantar procesos de investigación y sanción, 

recurren a tímidos y apresurados procesos de conciliación y a pactos de buenas voluntades y respeto.

Es evidente que la impunidad en los casos de abuso policial no puede ser considerada un problema que concierne 

única y exclusivamente a la Policía Nacional; le compete también a las autoridades judiciales y a los organismos de 

control, especialmente a la Procuraduría General de la Nación.

VIOLENCIA POR PREJUICIO
Una de las manifestaciones más graves de la violencia por prejuicio se traduce en los homicidios de personas 

LGBT. De acuerdo con la investigadora María Mercedes Gómez, “la violencia por prejuicio tiene un fin simbólico, es 

un mensaje, una amenaza enviada directamente a una comunidad, aunque inscrita en cuerpos individuales”.5 Los 

crímenes por prejuicio pueden manifestarse de diversas formas, pero siempre vulneran derechos como la vida, la 

integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Determinar cuándo un homicidio es un crimen por prejuicio implica un gran esfuerzo de los entes investigadores, 

pues los móviles de un crimen no siempre son evidentes. Además de las dificultades técnicas, muchas veces las 

autoridades permean la investigación con sus propios prejuicios hacia las personas LGBT y se apresuran a sacar con-

clusiones sobre, entre otros aspectos, la promiscuidad de las víctimas, el ejercicio de la prostitución o los conflictos 

de pareja derivados de los celos.

Por consiguiente, el Informe nacional de derechos humanos LGBT 2008 - 2009 se desarrolló a partir de la di-

ferenciación de los casos que tienen indicios de ser crímenes por prejuicio, es decir, que fueron motivados por la 

orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, de las demás muertes violentas de personas LGBT. La 

información se clasificó en cuatro categorías: crímenes por prejuicio, homicidios de personas LGBT no motivados por 

el prejuicio, muertes violentas y homicidios con información incompleta.

En el proceso de investigación se obtuvieron datos no sólo para el período 2008 - 2009, sino que también se 

logró actualizar la información de años anteriores sobre crímenes por prejuicio. Así, por ejemplo, se pudo establecer 

que en el período 2006 - 2007 ocurrieron 99 homicidios de personas LGBT, 32 más de los que en su momento, en el 

informe correspondiente de derechos humanos, COLOMBIA DIVERSA había reportado. De estos homicidios, 37 fueron 

crímenes por prejuicio, 56 muertes violentas y seis homicidios no motivados por el prejuicio.

5 Clam. Entrevista a María Mercedes Gómez. Disponible en: 
http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=3568&sid=51 [Última visita: 15 de agosto del 2010].

Categorías de análisis 2006 2007 Total homicidios

Homicidios  sin establecer el móvil 18 38 56

Homicidios por prejuicio 13 24 37

Homicidios que podrían ser motivados por otros móviles 2 4 6

Total homicidios 33 66 99

Tabla No. 2

Homicidios de personas LGBT período 2006 - 2007 (Actualizados a 2010)

Fuentes: Información de prensa, denuncias de organizaciones sociales, informes de personerías y defensorías con-
frontados con las respuestas que dieron a COLOMBIA DIVERSA las direcciones seccionales de la Fiscalía a escala 
nacional, y con los informes y respuestas de Medicina Legal.

Aunque las autoridades no tienen las herramientas para suministrar una información precisa, COLOMBIA DIVERSA 

reunió información actualizada sobre el estado de los procesos penales de los homicidios ocurridos en el 2006 y 2007.
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Entre otros datos, se pudo establecer que sobre el 44% del total de los casos no se conocen investigaciones pena-

les en curso. Por otra parte, que 25 de los 55 casos (56%) respecto a los cuales se tiene conocimiento de la existencia 

de procesos penales, aún se encuentran en etapa de indagación y todavía no se ha identificado a los responsables.

En cuanto a los casos archivados, se detectaron fallas en el proceso de investigación de las autoridades corres-

pondientes. Uno de esos casos, entre otros, fue archivado cinco meses después de que se cometiera el homicidio,6 

un tiempo muy corto de investigación. En las conclusiones de otros de los casos archivados se encontraron aprecia-

ciones prejuiciosas sobre el crimen, y la ausencia de elementos claros propios de una investigación especializada. En 

estos casos, las autoridades tuvieron en cuenta la orientación sexual o identidad de género de las víctimas pero para 

descalificar su forma de vida y de alguna manera responsabilizarlas por su muerte.

En lo que respecta a los años 2008 y 2009, COLOMBIA DIVERSA registró el homicidio de 127 personas LGBT: 74 

muertes violentas, 46 crímenes por prejuicio y siete homicidios no motivados por el prejuicio.

Tabla No. 3

Homicidios de personas LGBT período 2008 - 2009

Fuentes: Información de prensa, denuncias de organizaciones sociales, informes de personerías y defensorías 
confrontados con las respuestas que dieron a COLOMBIA DIVERSA las direcciones seccionales de la Fiscalía a 
escala nacional, y con los informes y respuestas de Medicina Legal.

Categorías de análisis 2008 2009 Total Homicidios

Muertes violentas 46 28 74

Crímenes por prejuicio 31 15 46

Otros móviles 4 3 7

Total homicidios 81 46 127

6 El homicidio ocurrió en marzo del 2007, en el departamento del Cesar, y fue archivado en agosto del 2007. Respuesta de la Fiscalía 
14 seccional de Valledupar a COLOMBIA DIVERSA. Agosto del 2010. 

Gráfica No.1

Homicidios de personas LGBT según orientación sexual o identidad de género 
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Fuentes: Información de prensa, denuncias de organizaciones sociales, informes de personerías y defensorías 
confrontados con las respuestas que dieron a COLOMBIA DIVERSA las direcciones seccionales de la Fiscalía a 
escala nacional, y con los informes y respuestas de Medicina Legal.

Con respecto a la orientación sexual de las víctimas, la información proporcionada por Medicina Legal tiene una 

confusión: en la categoría “homosexual” incluye tanto a las mujeres transgeneristas como a los hombres gay. No 

obstante, se pudo establecer que entre los homicidios de personas LGBT durante los años 2008 y 2009, 57 fueron 

hombres gay, 31 de la categoría “homosexual”, cuatro lesbianas y 35 transgeneristas. Antioquia registró el más alto 

rango de homicidios (51), seguida por el Valle del Cauca (19), Bogotá (14) y Risaralda (13).
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Tabla No. 4

Homicidios de personas LGBT período 2008 - 2009 por departamento

Departamento 2008 2009 Total

Antioquia 32 19 51

Atlántico 2 2 4

Bogotá 9 5 14

Boyacá 1 3 4

Caldas 1 0 1

Caquetá 1 0 1

Casanare 1 0 1

Cauca 2 0 2

Córdoba 1 0 1

Guaviare 1 0 1

La Guajira 1 0 1

Magdalena 1 2 3

Meta 1 0 1

Norte de Santander 5 0 5

Risaralda 8 5 13

Santander 3 1 4

Valle del Cauca 11 8 19

Total 81 46 127

Fuentes: Información de prensa, denuncias de organizaciones sociales, informes de personerías y defensorías 
confrontados con las respuestas que dieron a COLOMBIA DIVERSA las direcciones seccionales de la Fiscalía a 
escala nacional, y con los informes y respuestas de Medicina Legal.

En algunas ciudades se registraron aumentos de este tipo de homicidios, al parecer porque en ellas hay una mayor 

presencia de organizaciones y activistas LGBT y por la aparición de informes especializados de entidades guberna-

mentales como la Personería de Medellín. Llama la atención el caso de Risaralda, que de reportar cero homicidios en 

el período 2006 - 2007 pasó a registrar trece casos en el período 2008 - 2009.

Gráfica No. 2

Estado de los proceso penales 2008 - 2009 (Actualizado a 2010)

Fuentes: Información de prensa, denuncias de organizaciones sociales, informes de personerías y defensorías 
confrontados con las respuestas que dieron a COLOMBIA DIVERSA las direcciones seccionales de la Fiscalía a 
escala nacional, y con los informes y respuestas de Medicina Legal.
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Del total de casos de homicidios conocidos en el período 2008 - 2009, no se cuenta con información oficial sobre 

81 de ellos y otros 26 casos se encuentran en etapa de indagación. Y hay que llamar la atención sobre 25 casos del 

período 2006 - 2007 que todavía, años después, se encuentran a la espera de avanzar a la etapa de investigación.

Gráfica No. 3

Crímenes por prejuicio según orientación sexual o identidad de género (2008 - 2009)
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Fuentes: Información de prensa, denuncias de organizaciones sociales, informes de 
personerías y defensorías confrontados con las respuestas que dieron a COLOMBIA DIVERSA 
las direcciones seccionales de la Fiscalía a escala nacional, y con los informes y respuestas 
de Medicina Legal.

Unas 23 víctimas de los 46 homicidios motivados por prejuicio eran mujeres transgeneristas; doce hombres eran 

gay; nueve eran hombres biológicos registrados indistintamente por Medicina Legal como homosexuales, y dos eran 

mujeres lesbianas. Ninguna de las víctimas fue identificada por sus allegados como una persona bisexual, pero se 

puede sospechar que estos casos fueron incluidos en cualquier otra categoría o están ocultos. 

En cuanto a las circunstancias de los homicidios por prejuicio, se pudo establecer que en cinco de ellos hubo 

descuartizamiento; en nueve de los casos se registraron entre 5 y 19 puñaladas con arma blanca; en otros nueve un 

número indeterminado de puñaladas con arma blanca; en cinco casos hubo de cinco a nueve impactos de arma de 

fuego; en siete casos se registró un número indeterminado de impactos de arma de fuego. 

Por otra parte, entre los años 2008 y 2009 fueron asesinados al menos tres defensores de derechos humanos de 

la población LGBT. Las víctimas fueron Fredys Darío Pineda, Álvaro Miguel Rivera y Wanda Fox. A pesar de su calidad 

de defensores y defensoras de derechos humanos LGBT, algunas autoridades encargadas de las investigaciones ca-

lificaron los homicidios como “crímenes pasionales”. Hasta el cierre de esta edición, en ninguno de los tres casos se 

había identificado a los responsables.

DERECHOS DE LA FAMILIA HOMOPARENTAL
Colombia reconoció para las parejas del mismo sexo los mismos derechos de las parejas heterosexuales, excep-

ción hecha del matrimonio civil y de la adopción conjunta de menores de edad. 

Al reconocimiento de cada uno de estos derechos se ha llegado por la lucha de la comunidad y de las organizacio-

nes LGBT cuyo trabajo ha debido aplicarse, además, no sólo a ese reconocimiento sino, especialmente, a su efectiva 

interpretación y aplicación. Según lo ha comprobado COLOMBIA DIVERSA en el acompañamiento y seguimiento de 

varios casos jurídicos, la igualdad de la unión marital de hecho entre las parejas del mismo sexo y las heterosexuales 

que la Corte Constitucional reconoció no se cumple en la práctica: cuando las parejas del mismo sexo dan inicio a los 

procesos de demanda de sus derechos, se encuentran con que los requisitos que deben cumplir son más, o en todo 

caso más estrictos que los que cumplen las parejas heterosexuales. El primer gran obstáculo que de entrada se les 

interpone es el mayor número de pruebas –en algunos casos inviables– que deben presentar para demostrar la exis-

tencia de su unión. Muchas parejas del mismo sexo, ante esto, desisten de reclamar no sólo ése, sino cualquier otro 

derecho. Cada vez que estas personas deciden acceder a los derechos que como parejas les han sido oficialmente 

reconocidos, se encuentran con toda suerte de requisitos adicionales, demoras y demás trabas que aparecen porque 

las entidades y los funcionarios responsables se dejan llevar por sus prejuicios y hacen interpretaciones equívocas de 

las leyes. A esto se suma la confusión o la falta de información de muchas parejas del mismo sexo sobre los derechos 

que su país les ha reconocido.
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Tanto algunas personas LGBT como funcionarios públicos siguen creyendo que la declaración de unión marital 

de hecho, reconocida en febrero del 2007, es un procedimiento confuso y excepcional, y que su acceso está fuerte-

mente restringido por procedimientos especiales. Por su parte, los notarios o conciliadores encargados del proceso 

de declaración de la unión desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de derechos LGBT.

Si ante los casos de parejas del mismo sexo los jueces parten de sus prejuicios, pueden incurrir en violaciones a 

los derechos del debido proceso y de la valoración debida de las pruebas. La declaración de la unión marital de hecho 

entre parejas del mismo sexo, por ejemplo –de esto dan cuenta varios casos que se han presentado hasta ahora en 

Colombia–, pasó de ser un elemento probatorio más, para convertirse en una obligación o requisito que los jueces 

les exigen a estas parejas en los procedimientos de reclamación de sus derechos. Las parejas heterosexuales, en 

cambio, tienen más posibilidades de elegir si quieren hacer o no una declaración marital de hecho para comprobar 

la existencia de su unión.

Otro impedimento que COLOMBIA DIVERSA ha observado en los procesos jurídicos de reclamo de derechos de pa-

rejas del mismo sexo en el país tiene que ver con la dificultad de probar la unión mediante testigos, sobre todo en los 

casos de las parejas que han elegido aparentar ser heterosexuales ante sus familias y su comunidad. La Organización 

conoció un caso en el que la jueza llegó incluso a desestimar a los testigos por ser homosexuales.

En cuanto a los casos de demanda del derecho a pensión por sobreviviente, COLOMBIA DIVERSA ha podido detec-

tar, además de las dificultades adicionales impuestas a las parejas del mismo sexo a la hora de demostrar su unión, 

otras que terminan por negar los beneficios. La más importante de ellas tiene que ver con los efectos temporales 

limitados de la sentencia C-336 del 2008.

Aunque en Colombia las familias de las parejas del mismo sexo no son consideradas como tales, el hecho es que 

existen, que son una realidad y que tienen unas necesidades concretas que no pueden solucionar sin las leyes que en 

el país amparan exclusivamente a las familias constituidas por parejas heterosexuales. La imposibilidad de las parejas 

del mismo sexo de adoptar de manera conjunta menores de edad ha provocado una profunda desigualdad en el ac-

ceso a los derechos entre las familias del mismo sexo y las familias de parejas heterosexuales. Mientras que las hijas e 

hijos de estas últimas gozan de todos los derechos derivados de su padre y de su madre, los de las parejas del mismo 

sexo tienen tan sólo los derechos que se derivan de uno de los padres, madre o padre, no de ambos.

Los niños y niñas de una familia constituida por parejas del mismo sexo no pueden ser herederos de la pareja 

de su madre o padre legal; la pareja de su madre o padre legal no puede autorizar tratamientos médicos en caso de 

emergencia ni puede interactuar oficialmente con la escuela a la que asisten; en caso de que la pareja se disuelva, 

la pareja del padre o madre legal no puede pedir tenencia o derecho de visitas ni puede ser obligada a continuar 

apoyando económicamente a la familia; si la madre o el padre legal mueren, los menores de edad no pueden pasar a 

la custodia de la pareja de su madre o padre legal.

SITUACIÓN CARCELARIA DE LA POBLACIÓN LGBT
En el período 2008 - 2009 COLOMBIA DIVERSA pudo advertir también que las personas LGBT recluidas en las cár-

celes colombianas deben afrontar situaciones especiales de violaciones a sus derechos humanos por su orientación 

sexual o identidad de género.

A partir de un trabajo conjunto con la Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado 

de la República, COLOMBIA DIVERSA participó en una comisión encargada de indagar la situación en las principales 

cárceles en Bogotá,7 y de asesorar sobre los derechos de las personas LGBT8 en una serie de visitas a otras cárceles 

de diferentes ciudades del país. Así, la Organización pudo acercarse mejor a la problemática y detectar de la manera 

más clara las violaciones de derechos que sufren estas personas en las cárceles. Las más frecuentes y graves tienen 

7 Entre los meses de marzo y abril, el equipo de derechos humanos de COLOMBIA DIVERSA acompañó las visitas al Reclusorio de 
Mujeres del Buen Pastor, al Establecimiento Penitenciario y Carcelario Modelo y al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana 
Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad la Picota.
8 Junto con Diana Novoa, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, se discutie-
ron algunas preguntas y temas relevantes sobre los derechos de las personas LGBT reclusas que se deberían tener en cuenta en las 
entrevistas que ella hizo en diferentes cárceles del país.
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que ver con la violencia sexual y con la restricción a la construcción de identidad de las personas LGBT. También se 

pudo conocer que las principales víctimas en ambos casos son los hombres gay y las mujeres transgeneristas.

Por denuncias de personas internas, el equipo de derechos humanos de COLOMBIA DIVERSA pudo advertir que la 

violencia sexual contra personas LGBT es frecuente y tiene altos índices de impunidad. En el seguimiento y apoyo de 

casos concretos de víctimas de violencia sexual en las cárceles se pudo observar, entre otros problemas, la ausencia 

de investigaciones tendientes a encontrar a los autores de los hechos de violencia sexual, y la falta de interés del 

sistema penitenciario en individualizar a quienes realizan este tipo de actos.

Las mujeres transgeneristas internas en las cárceles son víctimas frecuentes de violencia psicológica y física, 

incluidos casos de violencia sexual. De las autoridades y el personal a cargo de las cárceles provienen muchas de las 

restricciones impuestas contra la construcción de identidad de las mujeres trans. Se les prohíbe el uso de vestimentas 

femeninas, el maquillaje y tener el pelo largo, entre otras. El corte de pelo, específicamente, es visto por las personas 

encargadas de las cárceles como un control rutinario de aseo a un hombre masculino y no como un ataque a la iden-

tidad femenina de una mujer transgenerista.

Otra queja frecuente registrada por COLOMBIA DIVERSA tiene que ver con el traslado de las mujeres transgene-

ristas a los juzgados para cumplir con las gestiones de sus respectivos procesos penales. Según las denuncias, los 

guardias las obligan a desnudarse totalmente delante de ellos y de sus compañeros internos para la requisa,9 desco-

nociendo su pudor y su identidad femenina. Señalan además casos frecuentes en los que en esa situación ellas son 

víctimas de las burlas y las ofensas de los guardias. 

Las denuncias de violaciones de derechos de personas LGBT en el Reclusorio de Mujeres el Buen Pastor, especí-

ficamente, señalaron que la violencia y la discriminación más frecuentes en el lugar se ejercían contra los hombres 

transgeneristas,10 y que las principales agresiones buscaban afectar los vínculos afectivos entre los hombres transge-

neristas y las internas, restringir la construcción de su identidad, limitar la duración de la visita íntima, y ejercer una 

violencia verbal y física que llega incluso a derivar en tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En cuanto a la situación de las mujeres lesbianas internas en las cárceles colombianas, COLOMBIA DIVERSA en-

contró casos en los que habían sido castigadas con penas de calabozo por hacer evidente su orientación sexual y 

por tener una vida afectiva con otra mujer. La represión de las expresiones de afecto fue cuestionada incluso por la 

Corte Constitucional en el 2008,11 en respuesta a una denuncia por el tratamiento discriminatorio y cruel a las mujeres 

lesbianas en la Cárcel de Valledupar: una pareja permaneció recluida durante dieciocho meses en el calabozo hasta 

que una de ellas se suicidó.

Otro caso, éste en la Cárcel Distrital de Bogotá a finales del 2009: una mujer lesbiana fue sancionada con treinta 

días de aislamiento en un calabozo porque fue vista, a través del visor de seguridad, besándose con su compañera.12

DESPLAZAMIENTO FORZADO 
La definición de la situación de desplazado según la normatividad colombiana señala como causas de la huida 

forzada las siguientes: “conflicto armado interno, los disturbios y tensiones interiores, la violencia generalizada, las 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstan-

cias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.13 

9 Respuesta de la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca a COLOMBIA DIVERSA. Agosto del 2008.
10 Se hace referencia a mujeres biológicas que han construido su identidad de género en forma masculina. Hacen uso de prendas 
atribuidas socialmente al género masculino, se identifican con nombres masculinos y se presentan a sí mismos como hombres. 
Desde luego es una categoría amplia que se puede discutir, pero hemos caracterizado así a este grupo de personas para presentar 
problemas que les son comunes y para diferenciarlos claramente de los que viven las mujeres lesbianas. Al respecto, véase, Judith 
“Jack” Halberstam, Masculinidad femenina, Madrid, Editorial Egales, 2008.
11 Op. cit., T-971 de 2009.
12 COLOMBIA DIVERSA conoció este caso en el 2010. Actualmente el proceso se adelanta ante la Corte Constitucional, en sala de 
revisión, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla. Expediente T2252507.
13 Congreso de la República, artículo 1, ley 387 de 1997.
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Sobre las personas LGBT en situación de desplazamiento, una problemática muy poco estudiada y casi descono-

cida, COLOMBIA DIVERSA ha podido detectar que muchas de las víctimas han sido desplazadas principalmente por la 

violencia generalizada contra personas LGBT, e incluso por violencia institucional como el abuso policial. 

Sobre el período 2008 - 2009 COLOMBIA DIVERSA reportó hechos de violencia y discriminación de actores ar-

mados contra la población LGBT. Llaman especialmente la atención las amenazas colectivas de “limpieza social” y las 

acciones cometidas presuntamente por paramilitares o por grupos de desmovilizados ex paramilitares. 

Particularmente, en el año 2009 hubo en todo el país un fenómeno generalizado de amenazas e intimidación con 

panfletos contra grupos de personas, entre ellos la población LGBT. Según lo informó la Oficina del Alto Comisionado 

de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre febrero y marzo, y en por lo menos veinticuatro de los 32 

departamentos del país, circuló un formato estándar de panfleto amenazante. 

Pero volviendo a la definición de la persona desplazada según la normatividad colombiana, la discriminación so-

cial o de la familia, en cambio, no es contemplada. Esta forma de discriminación es quizás la causa más frecuente de 

desplazamiento de las personas LGBT. El Estado tiene la responsabilidad de atender y prevenir las situaciones que 

dan origen a graves violaciones de los derechos humanos de la población LGBT. 

La falta de información –la oficial y de organizaciones no gubernamentales– sobre las personas LGBT en situación 

de desplazamiento define un primer grupo de retos a enfrentar. Si bien se conocen algunos casos, éstos no han sido 

sistematizados ni han tenido seguimiento alguno.

Un segundo grupo de retos en materia de desplazamiento y derechos humanos tiene que ver con los actores 

institucionales y no gubernamentales relacionados con el fenómeno.

Aunque la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población LGBT ha encontrado un espacio en el de-

bate nacional sobre derechos humanos, el tema del desplazamiento forzado de personas LGBT aún sigue siendo un 

problema prácticamente inexplorado. El desinterés estatal, la ausencia del tema en la agenda de las organizaciones 

de desplazados, la falta de acciones de las organizaciones LGBT frente al fenómeno y la debilidad organizativa de la 

población LGBT en los sitios de expulsión y en los 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.

El tercer grupo de retos se deriva de las dificultades para indagar por las causas, los efectos y las relaciones 

entre la orientación sexual y la identidad de género y el desplazamiento forzado. Los problemas para detectar a las 

víctimas LGBT del desplazamiento, tanto como para obtener información sobre su situación, son varios y de diferente 

orden. En primer término está el temor de las mismas personas LGBT a revelar su orientación sexual. A este temor lo 

exacerban las amenazas y la violencia de los grupos armados. Además, es común que las personas LGBT no cuenten 

con redes sociales que las apoyen, y aún más común que sus allegados desconozcan su orientación sexual, o en caso 

de que la conozcan, que no se avergüencen y la rechacen.

La falta de información que sobre las orientaciones sexuales existe en algunas regiones, especialmente en las 

rurales, impide su correcta definición y que el problema se haga visible. Otro obstáculo es la ausencia de investiga-

ciones sobre las personas LGBT como víctimas de formas de violencia por intolerancia, como es el caso de la mal 

denominada “limpieza social”.14 También la información sobre el conflicto armado y su relación con la violación de los 

derechos humanos de las personas LGBT es realmente escasa.

Colombia cuenta con algunos avances normativos para la atención de la población LGBT en situación de despla-

zamiento. Sin embargo, las autoridades responsables de atender el desplazamiento desestiman ese presupuesto. 

Podrían considerarse algunas medidas para iniciar con el trabajo de caracterizar a esta población y hacer visible su 

situación; por ejemplo, contemplando la posibilidad de preguntar por la orientación sexual o identidad de género de 

las víctimas de desplazamiento en el momento de la declaración y el registro, acatando, por supuesto, ciertas nece-

sidades especiales de seguridad y confidencialidad de la información.

14 COLOMBIA DIVERSA reconoce que el contenido de esta denominación de la violencia es en sí mismo discriminatorio, y que tiende 
a justificar las acciones contra las comunidades marginadas. Lo conservamos, no obstante, por ser la forma como se conoce común-
mente y como es reportada por diversos informes, denuncias y noticias al respecto.
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LA DIVERSIDAD EN LOS MEDIOS 
Especialmente a partir de la sentencia de la Corte Constitucional que en febrero del 2007 produjo el nacimiento 

jurídico de la pareja del mismo sexo en Colombia, los medios de comunicación masiva del país comenzaron a difundir 

información sobre las situaciones, los problemas e intereses de esta comunidad que hace menos de una década eran 

casi totalmente ignorados por los periódicos, las revistas, la televisión y la radio.

COLOMBIA DIVERSA ha hecho un trabajo constante de análisis y de discusión interna sobre el curso de los acon-

tecimientos que los medios reflejan. Así fue como se desarrolló una rutina de observación del cubrimiento que sobre 

los temas relacionados con la comunidad LGBT y sus derechos humanos hicieron los principales 67 medios impresos 

de comunicación masiva del país durante los años 2008 y 2009.

En ese período, en términos generales, se publicaron unos 3.000 trabajos periodísticos en los 67 medios impre-

sos observados. 2.938 artículos trataron directamente el tema de la comunidad o de las personas LGBT, y otros 64 

hicieron referencia indirecta. Los 3.000 trabajos usaron 219 fuentes de información –los textos las mencionan– que 

fueron citadas en cerca de 4.000 oportunidades. 

Mientras que en el 2005 los temas más desarrollados por los medios correspondían a noticias internacionales 

(54%) sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo (35%) y, en general, sobre discriminación (14%), en el período 

2008 - 2009 esos mismos trabajos se ocupaban del tema en el país (64%): sobre las nuevas leyes relacionadas 

(12.5%), sexualidad LGBT (8.2%), discriminación y homofobia (6.75%), LGBT víctimas de crímenes (6.73%), matrimonio 

de parejas del mismo sexo (6.36%), la familia homoparental (1.76 %), la salud (1.86%).

Las fuentes más nombradas en materia LGBT continúan siendo las de Gobierno-Estado. Mientras que en el 2005 

el 64% de los trabajos periodístico señaló esta fuente, ese porcentaje en el período 2008 - 2009 fue del 22.4%. Se 

destacan también, como fuentes de primera mano, una alta participación de personas LGBT (8.4%) y sus organizacio-

nes sociales (4.6%), generalmente por medio de declaraciones dadas en entrevistas o consultas directas. El 2.8 % de 

las fuentes de los artículos periodísticos le correspondió a dichas organizaciones. COLOMBIA DIVERSA fue registrada 

como fuente en el 5.2% del total de los artículos observados. El 67.7% de los artículos periodísticos no señala sus 

fuentes.
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