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INTRODUCCIÓN ➀

En 2019, el mundo conmemoró 50 años de Stonewall y Colombia Diversa celebró 
15 años desde su fundación. Sin embargo, y pese al camino recorrido, varios hechos 
ocurridos en ese mismo año ejemplificaron los logros y desafíos en la lucha por 
la igualdad. Por un lado, Chicago y Bogotá eligieron por primera vez a mujeres 
abiertamente lesbianas para ser alcaldesas: una en la segunda ciudad más poblada de 
Estados Unidos y la otra en el segundo cargo de elección popular más importante de 
Colombia. Por el otro, una pareja de mujeres fue brutalmente golpeada en Londres, un 
hombre bajó y destrozó una bandera arcoíris que se había izado en el cerro Nutibara 
de Medellín para conmemorar el mes del Orgullo LGBT, y la foto en la que Claudia 
López besaba a su pareja, Angélica Lozano, durante la celebración por su victoria, fue 
considerada por algunas personas como ofensiva o retadora. 

El año cerró con movilizaciones sociales en varios países, incluyendo Colombia. En 
nuestro país, distintos sectores sociales convocaron a un paro nacional el 21 de 
noviembre para rechazar políticas y declaraciones del gobierno de Iván Duque; un 
Gobierno que, desde que llegó al poder hace dos años, ha nombrado a dos personas 
en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior pertenecientes a 
movimientos políticos que se han declarado abiertamente en contra de derechos de 
las personas LGBT. Este puesto es crucial para la implementación de la política pública 
LGBT que se expidió en 2018 a finales del gobierno de Juan Manuel Santos, y que 

hasta el momento no ha avanzado satisfactoriamente debido a que ninguno de los 
funcionarios designados ha mostrado voluntad política para ejecutarla. 

Las manifestaciones continuaron por al menos 10 días seguidos en distintas ciudades 
del país y la respuesta estatal hizo uso desproporcionado de la fuerza, lo que reabrió 
un debate sobre la pertinencia y la proporcionalidad de la actuación de agentes del 
Estado en el marco de la protesta social. Como Colombia Diversa ha recomendado año 
tras año ante el incremento de los hechos de violencia policial contra personas LGBT, 
es necesario ampliar las discusiones sobre la brutalidad policial para incluir el impacto 
y el alcance de la violencia institucional de quienes controlan el orden público contra 
personas históricamente discriminadas que sufren de estos abusos dentro y fuera de la 
movilización social. Una violencia que no solamente es física, que en ocasiones se escuda 
en procedimientos legales y que nace del prejuicio hacia la orientación sexual o identidad 
de género de las víctimas.  

A pesar del camino recorrido desde los disturbios de Stonewall 
y desde la fundación de Colombia Diversa, es necesario seguir 
trabajando para garantizar que las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y trans vivan una vida libre de violencias motivadas 
por su orientación sexual o identidad de género. Un paso más en esa 
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INTRODUCCIÓN ➀

dirección es el reconocimiento de la existencia de estas violencias, su 
registro y su sanción. Por ello, se elaboró este capítulo para el que se 
documentaron los homicidios, las amenazas y los casos de violencia 
policial contra personas LGBT en 2019. Colombia Diversa registró y 
trianguló en su sistema de información SInViolencia LGBT noticias en 
prensa, denuncias directas y de organizaciones, y las respuestas a los 
derechos de petición enviados a distintas las entidades estatales. Además, 
por primera vez se realizó un estudio geoestadístico de los datos con 
el objetivo de lograr una mayor comprensión sobre las violencias contra 
las personas LGBT, sus variaciones de una región a otra y las posibles 
correlaciones con otros factores, además del prejuicio. 
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Colombia Diversa ha publicado anualmente informes sobre violencia policial, 
amenazas y homicidios de personas LGBT casi desde su fundación. En ellos 
presentaba información sobre las víctimas y los hechos, los cuales, ante la ausencia 
de datos oficiales, se convirtieron en la única medición periódica sobre la violencia 
contra estas personas. Adicionalmente, describía patrones de violencia y la respuesta 
estatal ante esta violencia.  Hoy, estos datos se han puesto a disposición de cualquier 
persona en una visualización pública que se actualiza periódicamente y se puede 
consultar escaneando el siguiente código QR:

Por eso, para ir más allá de presentar las cifras netas de homicidios, amenazas y violencia 
policial contra personas LGBT de manera descriptiva y en aras de aprovechar los 
recursos gráficos, este capítulo expone tendencias significativas que se mantuvieron 
durante el 2019 o cambiaron respecto a la información presentada el año anterior, tanto 
de manera integral como de manera separada por cada tipo de violencia. Una distinción 
transversal en el análisis es la diferencia entre hechos y víctimas (ya que algunos eventos 
se violentaron varias personas LGBT y en otras ocasiones la misma persona fue agredida 
varias veces). Esta distinción se usó para evitar distorsionar el análisis estadístico de las 
características de los hechos o de los aspectos socio-demográficos de las víctimas.

Este año, las instituciones entregaron más información sobre la violencia contra las 
personas LGBT, especialmente acerca de la orientación sexual o identidad de género 
de las víctimas. Aunque es necesario investigar más para identificar con precisión a qué 
obedece este cambio, esto se puede atribuir, a priori, a varios factores: la inclusión de 
variables sobre identidad de género u orientación sexual en los sistemas de información1, 
mejores conocimientos por parte de las personas que registran o reportan esta 
violencia, y mayor visibilidad o reconocimiento de la orientación sexual o la identidad 
de género de las víctimas. Además, se presentaron menos barreras de acceso a la 
información que en años anteriores.

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁

1Para un análisis más completo sobre el estado de los sistemas de información del Estado, puede consul-
tar el informe Aunque intenten borrarnos. Disponible en: h!ps://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/
wp-content/uploads/2020/03/Aunque-intenten-borrarnos.pdf



INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA

➋.➀Homicidios, violencia policial 
y amenazas: un análisis de la 
violencia integral contra las 
personas LGBT

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁
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La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso intencional de la 
fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad 
que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un 
traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”2. Así, aunque 
tradicionalmente Colombia Diversa ha analizado los homicidios, las amenazas y la 
violencia policial contra las personas LGBT de manera separada con el fin entender 
patrones propios de cada forma de violencia y de su judicialización, en este apartado 
se presentará, en primer lugar, un análisis que busca mirar los tres fenómenos desde 
una sola mirada, como un fenómeno integral, y que se denominara de aquí en adelante 
violencia integral contra personas LGBT, para empezar a plantear discusiones de 
política y salud pública. Salvo que se indique lo contrario, el presente apartado analiza 
la información desde el número de víctimas. La única excepción son los procesos 
adelantados por las autoridades para investigar y sancionar estos hechos, que por la 
naturaleza del sistema jurídico atiende la situación y no las personas afectadas. Una vez 
concluya este análisis, se examinará el comportamiento de cada uno de estos tres tipos 
de violencia por separado.  

2 Organización Mundial de la Salud. “Violencia”. Disponible en: h!ps://www.who.int/topics/violence/es/

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁
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A nivel general, en 2019 no hubo una disminución significativa (-0.3%) 
en el número de personas LGBT víctimas de homicidios, amenazas 
o violencia policial en comparación con el año anterior, como se puede 
apreciar en la tabla 2. Tampoco hubo un cambio significativo en la distribución de las víctimas 
según su orientación sexual o identidad de género, ya que, en términos generales, las mujeres 
trans y los hombres gay fueron las principales víctimas en cada tipo de violencia, como lo 
muestra la tabla 2. 

En términos generales, la mayor parte de las víctimas de violencia en 2019 fueron mujeres 
trans y hombres gays, al igual que el año anterior, pero esta vez la brecha numérica entre 
unas y otros fue inexistente. En comparación con los datos registrados en el año anterior, en 
2019 incrementó significativamente el número de las víctimas registradas como mujeres 
lesbianas (+66,67%) mujeres trans (+46,25%), hombres trans y personas bisexuales. También 
aumentó el número de víctimas registradas como hombres gays, pero el cambio no fue 
tan abrupto como lo fue para las víctimas registradas como mujeres lesbianas o trans. No 
obstante, lo anterior no quiere decir que haya aumentado la violencia contra las mujeres 
lesbianas y trans. Por un lado, porque no cambiaron tanto las cifras totales de hechos de 
violencia en comparación con el año anterior y, por el otro, porque disminuyó el número de 
personas clasificadas como “LGBT sin determinar”, es decir, personas que fueron reportadas 
por las fuentes como LGBT, pero de las cuales no proporcionaron información suficiente para 
determinar su orientación sexual o identidad de género específica (-42.07%). 

Como se observa en la gráfica 1, en 2019 las mujeres trans, los hombres trans y los hombres 
bisexuales fueron víctimas más frecuentemente de violencia policial; las mujeres lesbianas y 
bisexuales, de amenazas; y los hombres gays, de homicidios.  

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁
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Al tener más datos sobre la orientación sexual o 
identidad de género de las víctimas, es posible 

comprender cómo la violencia afecta de manera 
diferencial a las mujeres lesbianas, los hombres gays, 

a las personas bisexuales y a las personas trans, 
más allá de decir cuáles fueron las más o menos 

violentadas en términos absolutos.

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁
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En 2018, las amenazas aportaron el mayor número de 
personas LGBT víctimas de violencia. Adicionalmente, la 
diferencia porcentual entre las amenazas, los homicidios y los 
casos de violencia policial contra personas LGBT estuvo muy 
marcada. En 2019, en cambio, el mayor número 
de casos de violencia contra personas 
LGBT corresponden a abusos cometidos 
por agentes de la Policía. No obstante, ese 
año también fueron más uniformes los 
porcentajes de los tres tipos de violencia 
documentados, como se pueden ver en las gráficas 
2 y 3. El aumento de violencia policial durante el 2019 es 
preocupante porque, aunque pueda deberse a un mejor 
registro o un mayor número de denuncias, si esta tendencia 
al aumento continúa, aumentará aún más el riesgo de sufrir 
violencia para las personas trans y hombres bisexuales.

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁
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Esto no significa que todos los hechos de violencia policial, 
amenazas y homicidios contra las personas LGBT estén 
motivados el prejuicio hacia su orientación sexual o 
identidad de género. Aun así, de la información recolectada 
se puede inferir que es una causa frecuente: este año 
aumentó el porcentaje de hechos motivados por el 
prejuicio, que pasó de ser el 29% en 2018 al 33% en 2019 
(gráfica 4). Adicionalmente, para este año la 
proporción de hechos de violencia motivados 
por el prejuicio fue mayor en los casos de 
amenazas y en actos de violencia cometidos 
por agentes de la Policía (gráfica 5). 
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Sin embargo, como se puede observar en la ilustración 4, en muchos hechos 
el móvil se clasificó como “información insuficiente” porque este año se obtuvo 
menos información cualitativa que dé cuenta de posibles indicadores del 
prejuicio como determinante de los actos de violencia, tales como marcas 
corporales, en especial en partes del cuerpo que se asocian a la identidad o 
expresión de género o a la sexualidad, o insultos y otros actos cuyo objetivo 
sea humillar o castigar a las víctimas por su orientación sexual o identidad de 
género. Las denuncias por redes sociales y remitidas a Colombia Diversa, y 
la información recolectada por Defensorías regionales, permitieron concluir 
que una buena parte de los hechos de violencia policial y amenazas estuvieron 
motivados por el prejuicio. Sin embargo, no pasó lo mismo con los casos de 
homicidios, para los cuales se tuvo menos información que permitiera concluir 
si estuvieron motivados por el prejuicio o no. 

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁

Para analizar de manera 
adecuada las motivaciones 
prejuiciosas de la violencia 
contra las personas LGBT y los 
patrones de esta violencia, se 
necesita trascender la cifra, dotar 
el análisis de datos cualitativos y 
de información de calidad.
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Otro factor que influyó en la menor disponibilidad de información para calificar el móvil 
son las hipótesis prejuiciosas que se reflejan en los reportes de instituciones como la 
Policía y la Fiscalía, y que, al hacerlo, pasan por alto o excluyen elementos que podrían 
considerarse como indicios del móvil prejuicioso. Las hipótesis prejuiciosas usadas 
más frecuentemente por las autoridades (y que luego se reflejan en los medios de 
comunicación) son aquellas que califican estos crímenes como “pasionales” o “ajustes 
de cuentas” por microtráfico. Como ya han señalado otras investigaciones, la segunda 
es una explicación recurrente que no es coherente con los datos disponibles sobre 
homicidios en Colombia.3 Además, encaja con la idea prejuiciosa que presume que 
todas las víctimas LGBT están vinculadas con la criminalidad (algo muy recurrente 
sobre todo en casos de mujeres trans) y que por eso “merecían” lo que les pasó, lo 
que lleva a desestimar otras hipótesis investigativas que impliquen desplegar todos los 
esfuerzos del Estado.4 

Por otro lado, la clasificación de crímenes como “pasionales” también busca justificar 
a los responsables con base en dos supuestos: “1. La persona fue provocada, lo 
que justifica que perdiera la cabeza y entrara en un estado de ira e intenso dolor. 
2. El agresor no representa ningún peligro para la sociedad. Lo que le sucedió fue 
“algo temporal”, siempre y cuando no vuelva a ser provocado”5. Al mismo tiempo, 

la clasificación de estos crímenes como “pasionales” suele responsabilizar a las 
víctimas, al asociar el crimen con problemas en las relaciones sexuales y afectivas 
que ellas tenían con otras personas, o con faltas de la víctima hacia el victimario 
que lo impulsan a querer “vengarse de la víctima”. Es frecuente, por ejemplo, que se 
califiquen los asesinatos de hombres gays en sus viviendas como un “crimen pasional”, 
lo que implica presumir que ellos se buscaron lo que los pasó por ser promiscuos. 
Estas calificaciones, entonces, responden más a prejuicios sobre la identidad de 
género o la orientación sexual de las víctimas por parte de las fuentes, sean oficiales o 
prensa, que a los indicios encontrados en los hechos. Esto pude configurar una doble 
discriminación o una revictimización si se considera que muchos de estos hechos 
fueron motivados, a su vez, por los prejuicios del victimario. 

Para analizar de manera más adecuada por qué ciertas violencias afectan más a 
las mujeres lesbianas, a los hombres gay, a las personas bisexuales o a las personas 
trans, tal y como lo muestra la gráfica 1, sería preferible contar con mayor y mejor 
información sobre los móviles y los responsables para poder afirmar con rotundidad 
que es un riesgo asociado a su orientación sexual o identidad de género. Aunque para 
el año 2019 no se tengan tantos casos clasificados como motivados por el prejuicio, 
al compararlos con otras investigaciones y datos, se encontraron algunos patrones 

3Fundación Ideas para la Paz. “Los problemas para medir los homicidios en Colombia”. Disponible en: h!ps://ra-
zonpublica.com/los-problemas-para-medir-los-homicidios-en-colombia/ 

4Colombia Diversa. La discriminación una guerra que no termina. Informe sobre la situación de derechos huma-
nos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en Colombia 2017. Pág 98.  Disponible en: h!ps://colombia-
diversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2018/07/A-0450_OS_baja-Informe-DDH.pdf 

11 Sentiido. “¿Qué hay detrás de un crimen pasional?”. Disponible en: h!ps://sentiido.com/lo-que-hay-detras-
de-un-crimen-pasional/ 

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁
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específicos de violencia por prejuicio dependiendo de la orientación sexual o la identidad 
de género específica de las víctimas, como lo son los homicidios de hombres gay en 
sus viviendas, los casos de abuso policial contra mujeres trans y las amenazas contra 
mujeres lesbianas, en años anteriores han significado una buena parte de los casos por 
prejuicio. 

Esto concuerda con los hallazgos de investigaciones realizadas por Colombia Diversa y 
otras organizaciones en años anteriores. En 2018, Colombia Diversa publicó un informe 
con la información sobre homicidios de personas LGBT recopilada en los últimos 5 
años, en la que se observó que la mayoría de víctimas son hombres gays, quienes en 
muchos casos fueron apuñalados en múltiples ocasiones o torturados en sus viviendas 
por personas que instrumentalizaron su orientación sexual para atacarlos.6 En los casos 
de amenazas contra las mujeres lesbianas y bisexuales en 2019, se encontró que un 
poco más de un tercio fueron clasificados como crímenes por prejuicio, y en dos de los 
hechos las amenazas fueron contra parejas de mujeres. Aunque algunas investigaciones 
recientes sobre la violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans han señalado 
que muchas de ellas viven distintas formas de acoso, intimidación y hostigamiento en 
su vida cotidiana7, aún hace falta analizar con mayor detalle los patrones de amenazas 
contra la vida y la integridad de las mujeres lesbianas. 

Además, como demuestra un reciente análisis sobre violencia policial ejercida en el marco 
de las protestas sociales en Colombia y en Chile, muchas dinámicas de esta represión 
violenta están motivadas por el prejuicio. La investigación indicó que las víctimas de esta 
violencia suelen ser personas que son percibidas como las más indefensas, con el fin de 
“escarmentar” a otras personas para que no continúen protestando.8 A pesar de que 
no es en el marco de la protesta social, este mismo planteamiento podría aplicarse a los 
abusos policiales contra personas trans. En primer lugar, porque uno de los fines de la 
violencia por prejuicio contra personas LGBT es el simbólico, que también pretende enviar 
un mensaje ejemplarizante, y en el que el perpetrador fija la identidad de la víctima como 
“representante” del grupo que rechaza.9 En segundo lugar, porque las personas trans, en 
especial las mujeres trans, sobreviven en economías informales y altamente criminalizadas, 
y no cuentan con suficientes redes de apoyo, como señaló el Centro Nacional de 
Memoria Histórica10, por lo que los agentes de policía podrían percibirlas como las 
personas LGBT con menos capacidades para protestar y reclamar sus derechos, y por 
ende más indefensas. Estas son hipótesis investigativas en las que vale la pena seguir 
indagando, con el fin de proponer planes preventivos que atiendan a las necesidades 
reales de las personas LGBT, consideren las diferencias entre las que se expresa la 
violencia contra ellas y eliminen las causas de estas.

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁

6Colombia Diversa. Aunque intenten borrarnos. “Homicidios 2014 - 2018”. Disponible en: h!ps://colombiadi-
versa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2020/03/Aunque-intenten-borrarnos.pdf 

7Fondo Lunaria. “La gente me señala”. Investigación sobre violencias hacia las mujeres jóvenes LBT. Pág. 64. 
Disponible en: h!ps://fondolunaria.org/wp-content/uploads/2020/11/ME-SENALAN-16-09-2020.pdf 

8Alejandro Gómez Dugan, director de Cerosetenta, en Presunto Podcast, “Editorial: tutelas y vándalos”. 
Minuto 56:44.

9Colombia Diversa. Los órdenes del prejuicio: los crímenes cometidos sistemáticamente contra personas 
LGBT en el conflicto armado colombiano. Pág. 64 Disponible en: h!ps://colombiadiversa.org/colombiadiver-
sa2016/wp-content/uploads/2020/07/LIBRO-WEB-1.pdf 

10Centro de Nacional de Memoria Histórica. Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y trangéneris-
tas en el marco del conflicto armado colombiano. Disponible en: h!p://www.centrodememoriahistorica.gov.
co/descargas/informes2015/aniquilar-la-diferencia/aniquilar-la-diferencia.pdf 
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En 2019, las características demográficas de las 
víctimas fueron similares a las del año inmediatamente 

anterior y, salvo algunos datos puntuales que 
se señalarán más adelante, no hay diferencias 

significativas entre las características de las víctimas 
de homicidios, amenazas o violencia policial.
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De las 174 víctimas de las que obtuvimos información acerca de su ocupación o tra-
bajo, la gran mayoría se dedicaba al trabajo sexual (43), oficios varios (26) y trabajos 
en áreas comerciales o de servicios (21), como se puede observar en la gráfica 6. 
Además, este año se obtuvo información del nivel de escolaridad del 52% de las víc-
timas, de las cuales muchas solo completaron el ciclo de educación básica secunda-
ria o primaria (gráfica 7). Por último, como se puede observar en la gráfica 8, la ma-
yoría de las víctimas fueron personas entre los 26 y los 59 años.
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Finalmente, sobre el acceso a la justicia, la información obtenida 
permite observar que no ha cambiado el panorama frente a lo 
reportado en años anteriores, es decir, que la mayor parte de los 
casos continúa en la impunidad. De los 285 hechos reportados en este 
informe, solo se obtuvo información sobre 113 procesos para sancionar esta violencia, 
de los cuales 93 corresponden a investigaciones penales adelantadas por la Fiscalía: 
30 por amenazas (que corresponden 31,2% del total de casos de amenazas), 62 por 
homicidios (correspondiente al 58,5% del total de esos casos) y una por violencia policial 
(correspondiente al 1,2%). Las 20 restantes corresponden a investigaciones disciplinarias 
internas a cargo de la Policía por hechos de violencia policial. Es decir, solamente el 25% 
de los hechos registrados está siendo investigado por esta entidad. A septiembre de 
2020, mes en el que se cerró la recopilación de información reportada por las entidades 
sobre los hechos de 2019, los estados de las investigaciones acerca de los hechos que 
se presentaron ese año se encontraban así:



INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁

Para la misma fecha en 2019, al menos el 35,8% de los hechos registrados en 
2018 se estaban investigando y en 7 de los 113 procesos conocidos ya habían 
sancionado a personas implicadas en homicidios (6) y violencia policial (1), como se 
observa en la tabla 4:

Aunque el porcentaje de hechos que fueron o 
están siendo investigados por las autoridades 
competentes aumentó de 2018 a 2019 en un 
39,6%, esto se debió a que fueron menos hechos 
de violencia en el último año. Adicionalmente, 
solamente uno de los procesos iniciados por los 
casos registrados en 2019, que corresponde a un 
homicidio, había concluido al cierre del presente 
informe con la condena de la persona responsable, 
mientras que 6 de los casos de homicidio y 3 
de los casos de violencia policial registrados en 
2018 ya habían concluido con la sanción de los 
responsables para finales de 2019.
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➋.➁Homicidios

En 2019 fueron asesinadas 106 personas LGBT en todo el 
país. Esto representa una disminución del 2,75% de asesinatos de personas LGBT 
respecto a 2018. Pese a la disminución significativa de las personas clasificadas 
como LGBT sin determinar, la tendencia se mantuvo: la mayor cantidad de 
víctimas de homicidios fueron los hombres gays (44,34%) y las 
mujeres trans (33,02%) (gráfica 10). También se mantuvo la misma distribución 
por arma o método que en el año anterior, siendo las más utilizadas las armas blancas 
(52%) y las armas de fuego (33%) (gráfica 11) en los casos en los que se obtuvo 
información al respecto. Esto concuerda con los patrones de violencia descritos en 
el análisis de los últimos 5 años sobre homicidios contra personas LGBT: la mayoría 
de hombres gays mueren por heridas de arma blanca, mientras que la mayoría de las 
mujeres trans mueren por ataques con armas de fuego..

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁



INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁



INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA

EL 2019 EN CIFRAS Y GRÁFICAS: QUÉ CAMBIO, QUÉ SIGUE IGUAL Y QUÉ ES NUEVO                                               ➁



INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA

A diferencia del año anterior, la mayoría de los 98 homicidios 
de los que se conoce el lugar de ocurrencia se presentaron, 
primero, en espacios públicos (que pasó de ser el 23,5% en 
2018 a 38% en 2019) y, segundo, en viviendas (que paso del 
38,6% al 33%) (gráfica 12). Es posible que este cambio se deba a que en 2019 
se registraron más muertes de mujeres LBT ya que, como se señaló en el informe 
de 2018, estos crímenes tienden a ocurrir en mayor medida en espacios públicos , 
a diferencia de los homicidios de hombres gay que tienen a ocurrir en mayor medi-
da en las viviendas de las víctimas, como también se puede apreciar que ocurrió en 
2019 en la gráfica 13. Sin embargo, debido a que aumentaron los casos en los que 
no se conoce el móvil de los homicidios, no es posible verificar por ahora si la mayor 
proporción de homicidios registrados en espacios públicos para el año 2019 está 
relacionado con razones prejuiciosas, como lo puede ser la sanción que conlleva la 
visibilidad de las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diver-
sas en el espacio público.
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11Colombia Diversa. Aunque intenten borrarnos. “Homicidios 2014 - 2018”. Disponible en: h!ps://colombiadiver-
sa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2020/03/Aunque-intenten-borrarnos.pdf
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➋.➂Amenazas u 
hostigamiento
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En 2019, por lo menos 107 personas LGBT fueron víctimas de 
amenazas. En comparación con lo registrado para el año 2018, tanto el número 
de víctimas como el número de hechos disminuyeron en un 14,9% y un 25,58% 
respectivamente. Al igual que con los homicidios, la distribución de las víctimas según 
su orientación sexual o identidad de género no varió mucho en relación con el año 
anterior (gráfica 14). Sin embargo, el aumento de información cualitativa 
de los hechos permitió identificar mejor el método utilizado para 
amenazas a las víctimas: mientras en 2018 se identificó solo 
en el 20% de los casos, en 2019 el porcentaje fue del 45% y el 
método más frecuente fue la intimidación directa (gráfica 15). 
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Las amenazas se dirigieron en 
2019 más frecuentemente contra 
personas profesionales (23%) y con 
niveles de educación más altos 
que los otros tipos de violencia. 
Sin embargo, la mayoría de las 
amenazas que tuvieron motivos 
prejuicios se dirigieron a personas 
que estudiaron hasta básica 
secundaria, al igual que los casos 
de homicidios.
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Hay dos aspectos a resaltar sobre el comportamiento de las amenazas en 2019. Por 
un lado, los hechos con múltiples víctimas pasaron de 11 en 2018 a 13 en 2019, y en 
uno de estos hechos, ocurrido en Soacha, amenazaron a 19 personas LGBT, incluyendo 
a una lideresa trans. Por otro lado, también se registraron casos en los que una misma 
víctima fue amenazada varias veces: tres hombres gays defensores de derechos 
fueron amenazados en dos ocasiones, un hombre gay defensor de derechos humanos 
en tres ocasiones y una mujer trans trabajadora sexual fue amenazada por lo menos 
en siete ocasiones distintas. Varias de estas víctimas ya habían sido amenazadas en 
años anteriores. Por último, en cinco ocasiones circularon por algunos municipios 
panfletos que no mencionaban a personas puntuales, pero que amenazaban a cualquier 
persona que se identificara como o que pareciera lesbiana, gay bisexual o trans. Estas 
amenazas casi siempre son por prejuicio, mencionan a otras personas que sufren de 
estigmatización social como consumidores de drogas o personas viviendo con VIH/
SIDA y ejemplifican la persecución contra las personas LGBT por ciertos actores 
armados para imponer un orden social útil a sus fines en el conflicto.12 En el 2018, en 
cambio, solo se registraron tres panfletos con estas características. 

No hay información suficiente sobre los responsables de estos hechos. Sin 
embargo, para avanzar en estrategias de prevención de este tipo de violencia 
podría ser importante retomar conceptos de la noción de patrón de criminalidad 
con enfoque de género13 e incluso considerar, si es posible, que mediante el patrón 
se identifiquen los perpetradores de estos hechos. Las amenazas descritas 
en el párrafo anterior comparten características similares en la técnica con la 
que las ejecutan (panfletos o intimidaciones directas), se repiten en un periodo 
determinado (en el mismo año) y hay indicios, en algunos casos, de que los 
perpetradores se basan en motivaciones prejuiciosas que justifican su accionar 
(lenguaje sexista o peyorativo sobre la orientación sexual o identidad de género 
de las víctimas) aún si hay o no un plan concertado previamente contra personas 
LGBT o personas que se consideran “representantes” de este grupo poblacional. 

12Por “patrón de criminalidad” se entienden las “repeticiones de las conductas, las similitudes de los actos 
delictivos, su multiplicación en determinados espacios geográficos y con determinada frecuencia, en consi-
deración de un contexto específico de relacionamiento de los perpetradores con la población y el territorio, 
entre otros factores”, lo que demuestra que una conducta es sistemática y que obedece relaciones estruc-
turales de dominación y exclusión. En: Colombia Diversa. Los órdenes del prejuicio: crímenes contra personas 
LGBT en el conflicto armado colombiano. Disponible en: h!ps://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/
wp-content/uploads/2020/07/LIBRO-WEB-1.pdf 

13Ídem
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En 2019, por lo menos 109 personas LGBT fueron víctimas de 
violencia policial. El número de víctimas aumentó en un 20% y 
el número de hechos, en un 6,41% en comparación con el año 
anterior. La mayoría de las agresiones fueron contra mujeres trans, los hechos se 
dieron principalmente en espacios públicos o zonas de trabajo sexual (gráfica 15) y 
fueron perpetrados con objetos contundentes y mecanismos múltiples (gráfica 16). Si 
bien la mayoría de los hechos de violencia policial en 2018 ocurrieron en entidades del 
Estado (7) y los golpes fueron el método más frecuente (11), la información sobre el 
lugar del hecho y arma o método fue escasa, por lo cual la comparación entre ambos 
años no es concluyente para señalar un cambio de tendencias.
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Como se puede ver en la gráfica 
17, en los actos clasificados como 
violencia policial varían las 
conductas violentas y para ese año 
el repertorio fue mayor que en 
2018. A diferencia del año anterior, 
en 2019 se presentó un caso de 
violencia sexual, tres tentativas 
de homicidios y nueve hechos 
de amenazas.
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14  Colombia Diversa. La discriminación una guerra que no termina. Informe sobre la situación de derechos hu-
manos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en Colombia 2017. Pág 51.  Disponible en: h!ps://colom-
biadiversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2018/07/A-0450_OS_baja-Informe-DDH.pdf

Por motivos analíticos, los casos de violencia policial registrados en 2019 se dividie-
ron en dos categorías, como se muestra en la gráfica 19. En primer lugar, están las 
agresiones relacionadas con la aplicación injustificada o arbitraria, y muchas veces 
prejuiciosa, de las medidas establecidas por el Código Nacional de Policía y Convi-
vencia o en el Código de Penal14, lo que dio lugar a detenciones arbitrarias y procedi-
mientos policivos irregulares. En segundo lugar, están las agresiones que implican un 
uso injustificado o excesivo de la fuerza, lo que dio lugar a agresiones físicas e incluso 
actos de tortura o de violencia sexual, y que constituyen violaciones graves a la vida e 
integridad de las personas.
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A pesar de que muchos hechos fueron clasificados como procedimientos policivos 
irregulares o detenciones arbitrarias, la mayoría, como muestra la gráfica, son 
violaciones de derechos humanos que tienen poco o nada que ver con las funciones 
de la Policía, y en los que se hace un uso excesivo de la fuerza que en muy contadas 
excepciones podrían considerarse como necesario o proporcional para cumplir 
con las funciones de los agentes. En 2018, el 43% de las personas que sufrieron 
abuso policial fueron víctimas de agresiones relacionadas con irregularidades en la 
aplicación de las normas. En 2019 aumentaron las agresiones que no 
se pueden considerar como relacionadas con las funciones 
o con el servicio de Policía, como las violaciones a la vida y la 
integridad. Una tendencia que, de mantenerse en 2020, sería 
alarmante. 

Esta división se hace, además, con el objetivo de contribuir al debate público que se 
abrió en 2019 con respecto a la actuación de la Policía y al ESMAD. Por un lado, es 
necesario solventar los vacíos en las normas que permiten el primer tipo de violencia, 
es decir, la aplicación arbitraria y muchas veces discriminatoria de las normas de 
convivencia. En la investigación titulada Requisas, ¿a discreción?, Sebastián Lalinde 
explica que no existen criterios claros para que procedimientos como las requisas o 
los comparendos sean aplicados de manera neutral y realmente justificada.15 Ante la 

ausencia de criterios para determinar cuándo una persona se encuentra en “alto grado 
de excitación” o cuándo está incurriendo en un acto obsceno o exhibicionista, entre 
otras conductas que son consideradas como contrarias a la convivencia y por lo tanto 
objeto de sanción, los agentes acuden a otros referentes, que pueden ser prejuiciosos. 
Un ejemplo de esto fue lo que le ocurrió a una pareja de hombres gays en el Centro 
Comercial Andino el 15 de abril de 2019, que se estaban besando y abrazando en el 
lugar. Un hombre que consideró que las muestras de afecto eran un acto obsceno, exigió 
que la pareja se retirara del lugar. Como la pareja se negó y confrontó al hombre por 
su homofobia, la Policía intervino en la situación y, sin revisar los videos de seguridad o 
escuchar a otros testigos que aseguraron que no había ocurrido algo malo, les impuso un 
comparendo por exhibicionismo.16

Por otro lado, se necesita reevaluar los criterios por los que algunas actuaciones se siguen 
considerando relacionadas con el servicio o con las funciones de estos servidores, pese a 
que algunos comportamientos como la tortura, la discriminación o la violencia sexual están 
sancionados en todos los ámbitos y siempre deben considerarse como violaciones graves 
derechos humanos que no deben ser juzgadas como actos del servicio. Esto implica 
reconsiderar a quién compete juzgar estos actos, ya que el fuero penal militar solo cobija 
aquellos actos que se desprendan directamente o que estén estrechamente vinculados 
con las actuaciones de servicio de la Fuerza Pública, y la CIDH ha estipulado que en 
casos de graves violaciones, la justicia ordinaria es la encargada de juzgar estos hechos17. 

15Sebastián Lalinde. Requisas, ¿a discreción?. Disponible en: h!ps://www.dejusticia.org/publication/requi-
sas-a-discrecion-una-tension-entre-seguridad-e-intimidad/

16Revista Semana. “Un hombre agredió a dos jóvenes en el Andino por ser homosexuales”. Disponible en: ht-
tps://www.semana.com/nacion/articulo/un-hombre-agredio-a-dos-jovenes-en-el-andino-por-ser-homose-
xuales/609562/ 

17Tomado de Corte IDH. “Supervisión de cumplimiento de sentencia casos Radilla PACHECO y otros”. Párr. 
13, pie de pág 37. Disponible en: h!ps://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radilla_17_04_15.pdf
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Si bien hasta ahora la violencia integral contra personas LGBT (es decir, homicidios, 
amenazas y violencia policial desde una mirada integrada), así como los patrones 
y las tendencias diferenciales por cada tipo de violencia, se han abordado como 
un fenómeno nacional, es necesario analizar con mayor detalle las 
particularidades de los lugares de ocurrencia de esta violencia 
que, al igual que en otros años, no se distribuye de manera 
uniforme por todo el país. Para avanzar en este propósito, 
este año Colombia Diversa incluyó por primera vez un análisis 
geoestadístico de la violencia contra las personas LGBT en 
Colombia. Como parte de este análisis, además de examinar las variaciones 
regionales, se revisaron las relaciones con otros factores externos que puedan explicar, 
de manera parcial y usando modelos estadísticos, por qué estás violencias ocurren 
con mayor frecuencia en algunos departamentos y municipios que en otros. 

Para la realización de este análisis geoestadístico, se consultaron los registros de 
estadística delictiva de la Policía Nacional de Colombia18, las retroproyecciones y 
proyecciones de población a nivel municipal por área, sexo y edad simple del DANE19, 
la Medida de pobreza multidimensional municipal e Indicadores de la fuente Censal 
del DANE20, el Marco geográfico nacional del DANE21 y el Sistema de Alertas 

Tempranas SAT de la Defensoría del Pueblo22. Sin embargo, este apartado se concentra 
únicamente en aquellas variables que mostraron una significancia estadística alta, un 
comportamiento más estable en los modelos y una mayor influencia para explicar la 
violencia contra las personas LGBT. Estas variables son: el total de homicidios y amenazas 
a nivel nacional, la población total por departamentos, el porcentaje del territorio local con 
presencia de alertas tempranas relacionadas con situaciones de riesgo advertidas por la 
Defensoría del Pueblo, el hacinamiento crítico y el porcentaje de población sin asistencia 
en salud.
 

18Tomados de h!ps://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva el 9 de 
Septiembre de 2020

19Tomados de h!ps://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyeccio-
nes-de-poblacion el 9 de Septiembre de 2020

20Tomado de h!ps://dane.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=54595086fdd74b6c9effd-
2fb8a9500dc

21Tomado de h!ps://geoportal.dane.gov.co/servicios/descarga-y-metadatos/descarga-mgn-marco-geoes-
tadistico-nacional/ el 9 de Septiembre de 2020
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Aunque para el análisis y la comparación con otros factores se utilizaron datos 
normalizados23, la siguiente tabla muestra las cifras netas desagregadas por los 
municipios donde ocurrieron más hechos de violencia. El 43% de las personas LGBT 
víctimas de violencia en 2019 se concentraron en cinco ciudades y el 57% restante 
está distribuido en otras 89. Esas mismas ciudades corresponden a departamentos 
que también tienen el mayor número de víctimas, como se muestra en el mapa 1. Valle 
del Cauca, Antioquia y el Distrito Capital siguen siendo los departamentos donde más 
personas LGBT fueron víctimas de violencia. Sin embargo, en el 2018 no se registraron 
víctimas en la Guajira, mientras que en 2019 se registraron 21, 19 de las cuales se 
concentraron en Maicao y fueron victimizadas por agentes de policía.

22Tomado de h!ps://sigdefensoria.defensoria.gov.co/arcgisportal/apps/MapSeries/index.html?appid=5c3e-
f28ebcbc4a64a124370a90bfb164  el 9 de Septiembre de 2020

23Por datos normalizados se entiende un conjunto de valores que se ajustan a una escala, en este caso la po-
blación total por entidad territorial, para poder compararlos.
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Sin embargo, con las cifras normalizadas en tasas de violencia por cada 100.000 
habitantes, los municipios con una mayor incidencia de la violencia contra 
personas LGBT presentan cambios. La tasa más alta es la de Ragonvalia en 
Norte de Santander (16.3), seguido de Barranca de Upía en Meta (15.3), El 
Dovio en Valle del Cauca (11.5) y Maicao en la Guajira (10.6). En este último, todos los 
hechos violentos corresponden a actos de violencia policial y es el único de los 5 municipios de la tabla 
4 que permanece en la misma posición, es decir, que presenta al mismo tiempo uno de los mayores 
números absolutos de víctimas y una de las mayores tasas.

En cuanto a los departamentos, el que tiene la tasa de violencia más alta es la 
Guajira, en donde 2.26 personas LGBT fueron violentadas por cada 100.000 
habitantes, como se puede observar en el mapa 2. Le siguen Quindío (1.3), 
Guaviare (1.2), Norte de Santander (1.1), Valle del Cauca (1.1) y Cauca (0.9). 
Antioquia y Bogotá, pese a contar con más víctimas en términos absolutos, ocupan el duodécimo y el 
décimo tercer puesto respectivamente. En el mapa también se observa que Cundinamarca, Putumayo y 
Guaviare tuvieron altas tasas de violencia contra personas LGBT.

Es preocupante cómo varios departamentos de la región centro-oriente tienen tasas de violencia 
de valores similares y que se ubican entre el segundo rango más alto. La región Caribe tiene un 
comportamiento similar, pero se ubica en el tercer rango más alto. Teniendo en cuenta estos datos, una 
apuesta en política pública podría focalizar esfuerzos y desarrollar planes piloto en los municipios que por 
su tamaño de población tienen las mayores tasas, antes de adelantar acciones en ciudades y municipios 
con mayor número de víctimas pero menores tasas, y revisar la posibilidad de planes estratégicos en 
seguridad adelantados por las Regiones Administrativas de Planificación del Caribe y la Amazonía.
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Sin embargo, como se muestran los mapas 3, 4 y 5, la 
distribución varía cuando se desagrega 
geográficamente por tipo de violencia. 
En homicidios, es particularmente 
alarmante la tasa de Guaviare, que supera 
por más del doble (2.5 veces) los crímenes ocurridos 
en el Valle del Cauca, departamento que le sigue 
con la segunda mayor tasa de personas asesinadas 
(0.46 casos por cada cien mil habitantes). En 
cuanto a amenazas, la mayoría de los 
departamentos tienen cifras nulas o 
muy bajas, y se observó que este tipo de 
violencia se concentró en Quindío (1.10) 
que supera en 1.6 veces las intimidaciones ocurridas en 
Cundinamarca (0.68), el segundo con mayor número 
de víctimas por cada 100.000 habitantes. 

Algo similar ocurre con la violencia policial, para la cual 
la tasa más alta está en la Guajira, al igual que cuando 
se analiza hechos violentos de manera integral, con 
2.16 víctimas de violencia policial por cada cien mil 
habitantes. Esta es una tasa 5.4 veces mayor que la 
registrada en el departamento de Cauca, el siguiente 
con mayor tasa de abusos policiales contra personas 

LGBT (0.41). El mapa 5 también mostró que la 
tasa de violencia policial fue más alta 
en los departamentos de la frontera 
nororiental con Venezuela y en el 
Pacífico nariñense, donde existen mayores 
confrontaciones con actores armados como las 
disidencias de las FARC o problemas en el control del 
orden público como las documentadas en Tumaco 
para 2019. Una posible explicación es que, a mayor 
presencia de la Fuerza Pública con la excusa de 
garantizar la seguridad en zonas con problemas de 
orden público, aumenta el riesgo de violencia policial 
contra personas LGBT.

Cuando se revisó a nivel municipal (mapas 6, 7, 8 y 
9), se pudo apreciar que la violencia contra personas 
LGBT no está distribuida de manera uniforme 
dentro de cada departamento y que 
se mantienen niveles altos de violencia 
en zonas críticas que se señalaron 
en informe de Colombia Diversa 
correspondiente al año 2018, como el 
Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Córdoba, 
o el Eje Cafetero y el Norte del Valle . En el caso 

del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, la 
mayoría de las víctimas de 2019 fueron asesinadas 
o agredidas por la Policía, y en el Alto Sinú, aledaño a 
las otras dos regiones, se presentó una de las tasas 
más altas de amenazas. Para el Eje Cafetero y el 
Norte del Valle, en 2019 la mayoría de los hechos 
violentos fueron homicidios y amenazas. 

24Colombia Diversa. Aunque intenten borrarnos. “Violencia contra personas 
LGBT en 2019”. Disponible en: h!ps://colombiadiversa.org/colombiadiver-
sa2016/wp-content/uploads/2020/03/Aunque-intenten-borrarnos.pdf
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Además, en los municipios de Puerto Berrío y Sabana de Torres de la región del 
Magdalena Medio se presentó un gran número de víctimas LGBT en relación 
con el total de la población habitante de la zona y, al igual que en el Eje cafetero, 
las personas LGBT fueron asesinadas o amenazadas, lo que significó que tengan 
una tasa de violencia más alta, como se muestra en el mapa 6. Lo mismo sucedió 
con algunos municipios de Norte de Santander, donde la violencia en Ocaña y 
Cúcuta, en especial de amenazas y violencia policial, marcaron tendencias altas 
para la zona.  

Este comportamiento regional de la violencia contra las personas LGBT 
puede estar relacionado con dinámicas criminales que atentan contra la vida 
y la integridad de la población civil de manera más general, riesgos asociados 
al conflicto armado o disputas territoriales, e indicadores de calidad de vida o 
pobreza. A continuación, se exploran los resultados que los modelos estadísticos 
arrojaron y se presentan algunas pistas para su interpretación, aunque es 
necesario profundizar a futuro el porqué de las relaciones entre las variables, y 
si se mantienen las tendencias. Los resultados se plantean en términos de qué 
tanto influyen, según el modelo estadístico, y si las relaciones establecidas son 
directa o inversamente proporcionales, es decir, si a mayor concurrencia de los 
fenómenos externos hay más hechos de violencia contra personas LGBT o si, por 
el contrario, ocurren con menos frecuencia.
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➌.➁Homicidios y 
amenazas en Colombia
Los homicidios y las amenazas reportadas en Colomba por la Policía Nacional en 2019 
fueron las variables con más peso estadístico en el modelo y que menos posibilidades 
tienen de que las relaciones entre estas y la violencia contra personas LGBT puedan 
deberse al azar. Aunque no se puede afirmar con rotundidad que a mayor número 
homicidios se presentan más hechos de violencia contra personas LGBT, si es 
posible afirmar que (i) hay una relación estadística fuerte entre la ocurrencia de 
homicidios en general y hechos de violencia contra personas LGBT en Meta, 
Cundinamarca y Guaviare, y que (ii) hay una relación entre homicidios en general 
y asesinatos de personas LGBT en Cundinamarca, Santander y Caldas. Es decir, 
que, aunque no hay una tendencia clara, dinámicas territoriales (como presencia de 
grupos armados, falta de ejecución de políticas públicas o de planes de seguridad 
fuertes) pueden aumentar el riesgo de sufrir violencia para las personas LGBT en Meta, 
Cundinamarca o Guaviare, o de ser asesinadas en Cundinamarca, Santander y Caldas. 

Además, los mapas 10 y 11 mostraron dos fenómenos paralelos que variaron en la 
distribución geográfica. Por un lado, a más homicidios en general, más personas LGBT 
fueron amenazadas en Magdalena, Atlántico, Guajira, Cesar, Norte de Santander y 
algunos municipios de Bolívar, Guaviare y Meta, o violentadas por la policía en Valle de 
Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Huila, Cundinamarca, Bogotá, Meta, Caquetá 
y Guaviare. Por el otro, a mayor número de homicidios en general, se presentaron 
menos amenazas contra personas LGBT en los otros departamentos, especialmente 
en Cundinamarca y Bogotá. Así mismo, a menos homicidios, menos hechos de 
violencia policial contra personas LGBT en Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, la 
Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada, 
Vaupés y parte del Meta y Cundinamarca. 
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Las amenazas en general en Colombia solo tuvieron una relación estadística 
fuerte y coherente con la violencia integral contra personas LGBT al sur de 
Nariño, Putumayo, parte del Cauca, Caquetá y Huila, y al norte de la Guajira y 
parte de Cesar, Magdalena y Norte de Santander, es decir, en los extremos 
del país, incluyendo regiones con dos de los municipios con mayor número de 
víctimas LGBT por cada 100.000 habitantes (Maicao y Ragonvalia). Es decir, 
que en estos departamentos, a más amenazas en general, se presentaron más 
hechos de violencia contra personas LGBT. Una posible hipótesis investigativa que 
se puede seguir desarrollando es si estos hechos están relacionados con políticas 
o conflictos relacionados a la crisis migratoria que atraviesa el país.
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➌.➂
Alertas tempranas

Una fuente importante para entender las dinámicas del conflicto armado que pueden 
exacerbar el prejuicio contra las personas LGBT y que, además, son un insumo 
importante para las políticas públicas para la prevención de violencia, es la información 
cualitativa y cuantitativa consignada en las alertas tempranas que son emitidas por la 
Defensoría del Pueblo. Para este informe, lo que se analizó a nivel geográfico fue el 
porcentaje del territorio local que ha sido reseñado en las alertas tempranas. El fin 
de este análisis fue identificar posibles relaciones entre las zonas que en las que la 
Defensoría consideró que hay alto riesgo de vulneración de derechos humanos y las 
zonas en las que se registraron hechos violentos contra personas LGBT.

A nivel estadístico, se comprobó la existencia una relación fuerte y coherente 
entre los riesgos advertidos por la Defensoría del Pueblo, las tasas generales de 
violencia contra personas LGBT y las tasas de víctimas LGBT de violencia policial. 
Como se observa en el mapa 12, hay una conexión directa (es decir a mayor porcentaje 

de territorio local reseñado en las alertas tempranas, más víctimas LGBT por cada 
100.000 habitantes) en la Guajira, Atlántico, parte del Cesar, Magdalena y Bolívar. Por 
el contrario, en Boyacá, Meta y Cundinamarca, la Defensoría ha emitido pocas alertas 
(sobre Soacha se ha emitido una única alerta temprana en la que fue recurrente 
la advertencia de riesgos para las personas LGBT). En estos departamentos hay 
municipios con altas tasas de violencia contra personas LGBT, que, aunque no 
necesariamente ameriten una alerta temprana, sí requieren de la atención de la 
Defensoría para adelantar acciones preventivas, a las que en ocasiones solo es posible 
acceder si se emiten alertas. 
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Una posible lectura de este fenómeno es que varios de los riesgos identificados por la 
Defensoría en los territorios influyeron en la ocurrencia de los hechos violentos contra 
personas LGBT, al menos en el norte del país, como es el caso de la alerta emitida 
en Maicao, y que la labor de algunas duplas de género de la Defensoría funcionó 
para mitigar la violencia. Como se evidencia en la respuesta de la Delegada para los 
Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género al derecho de petición enviado en 
2020, la dupla de género de Meta no hizo labores para la promoción de los derechos 
de las personas LGBT ni para la prevención de violencias contra estas personas en 
ese departamento, y que las de Boyacá y Cundinamarca, aunque sí realizaron algunas 
actividades, estas fueron pocas y aisladas. Todos estos son territorios que presentaron 
una menor correlación entre las alertas, que también se nutren de la información que 
aportan estas duplas, y los hechos de violencia.
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➌.➃
Índice de 
hacinamiento 
crítico y porcentaje 
de población sin 
aseguramiento en 
salud

El índice de hacinamiento crítico  y el porcentaje de población sin aseguramiento 
en salud son dos mediciones para determinar el nivel de necesidades básicas 
insatisfechas y el nivel de pobreza. Si bien existen más mediciones, al hacer el análisis 
con otros indicadores no se encontraron relaciones consistentes y coherentes en el 
modelo estadístico que permitieran afirmar categóricamente que no son producto 
del azar o que requieren explicaciones más complejas y datos cualitativos. Sin 
embargo, la relación entre el hacinamiento crítico y las tasas de hechos de violencia 
contra personas LGBT son estadísticamente significativas. Lo mismo ocurre con el 
porcentaje de población sin aseguramiento en salud y los homicidios y los hechos de 
violencia policial contra personas LGBT.

Como muestra el mapa 14, la relación entre el hacinamiento y la violencia contra 
personas LGBT es más fuerte en norte del país en los departamentos de la 
Guajira, Atlántico y parte de Magdalena, Bolívar y Cesar. Lo anterior quiere 
decir que, en esos departamentos, entre mayor es el hacinamiento crítico, más se 
presentan hechos de violencia contra personas LGBT. Hay dos hipótesis respecto a 
esta relación que es importante resaltar. Una es que, a mayor hacinamiento, menor 
es la privacidad. Esto puede implicar, por un lado, que las prácticas sexuales de las 
personas son conocidas por más personas, entre las que pueden estar personas 

25El índice hace referencia a la cantidad de hogares en los que hay más de tres personas por cuarto en la vivienda.
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que discriminan a las personas LGBT y que pueden querer agredirlas al tener 
conocimiento de sus prácticas sexuales, y por el otro, que la falta de intimidad y el 
prejuicio empujan a las personas LGBT a lugares clandestinos para tener relaciones 
sexuales, donde están más expuestas a ser violentadas. La otra hipótesis es que 
los sitios con mayores tasas de hacinamiento crítico también pueden ser una 
referencia a ciudades o municipios donde proliferan pensiones, pagadiarios y rentas 
de habitaciones para varias personas. En ocasiones, estos lugares se encuentran en 
zonas donde hay economías ilegales, organizaciones criminales, poca presencia de las 
autoridades o fenómenos migratorios, lo que implican mayores riesgos de violencia 
para las personas que habitan en esos lugares.
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En relación con el otro indicador analizado, se encontró que a mayor porcentaje 
de población sin aseguramiento en salud, se presentaron más homicidios 
de personas LGBT en los departamentos de Quindío, Risaralda y parte de 
Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Caldas y Santander.
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Como se observa en el mapa 16, en Huila, Meta, Tolima, Bogotá y Cundinamarca, 
a mayor número de personas sin aseguramiento en salud, ocurren más amenazas 
contra personas LGBT. 
 
Mapa 16. Influencia del porcentaje de población sin aseguramiento en salud en la 
explicación de las amenazas contra personas LGBT.

Teniendo en cuenta que en estos departamentos la tasa de violencia contra 
personas LGBT es alta, no sobra considerar que la mitigación de violencia puede 
ir de la mano con políticas públicas que generen condiciones dignas de vivienda o 
de mayor cobertura en salud. Aunque no hay información acerca de por qué esta 
relación es significativa, un punto de partida para futuros análisis es revisar cuáles 
son las causas más frecuentes de violencia en general en estos lugares y cuáles son 
las dinámicas de discriminación que puedan afectar a personas LGBT en particular. 
A futuro, también se deben revisar las correlaciones por barrios y por orientación 
sexual o identidad de género para identificar si es posible identificar si esto está 
relacionado con el asesinato de hombres gays en sus viviendas o de mujeres trans 
en zonas de trabajo sexual. 
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Los casos de homicidio, violencia policial y amenazas contra personas LGBT 
registrados en 2019 muestran una ligera disminución en comparación con los 
registrados en 2018. Esta reducción no es significativa y, además, esconde un 
aumento de los hechos de violencia específicamente contra personas trans. 
Adicionalmente, en 2019 se registraron más hechos de violencia por prejuicio 
contra personas LGBT que los registrados en 2018.
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Aunque persisten vacíos en la información, los casos registrados en 2019 
muestran que el prejuicio sigue siendo determinante en una buena parte de 
estos hechos de violencia, sobre todo la que ejercen los agentes de la Policía. 
En el marco de la discusión que ha suscitado el accionar de esta institución, es 
necesario reconocer el impacto negativo que ha tenido esta violencia contra las 
personas trans e incorporar un enfoque de género en todas las reformas que se 
propongan. Es año se observó cómo a mayor hacinamiento crítico puede haber 
mayores hechos de violencia contra personas LGBT en fuerte en norte del país 
en los departamentos de la Guajira, Atlántico y parte de Magdalena, Bolívar y 
Cesar. Además, el aseguramiento en salud aumenta el riesgo de amenazas en 
Huila, Meta, Tolima, Bogotá y Cundinamarca; y de homicidios de personas LGBT 
en los departamentos de Quindío, Risaralda y parte de Antioquia, Valle del Cauca, 
Tolima, Caldas y Santander.
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Además, es necesario continuar ahondando en este tipo de investigaciones 
e incluir otros aspectos como la distancia a un CAI o el número de CAI por 
municipio, relaciones con otras formas de violencia y delitos en Colombia 
como hurtos, la presencia de militares en los municipios o de bandas 
delincuenciales o grupos armados.
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Por último, este año, a diferencia de 2018, mejoró la calidad de la información 
y eso permitió tener datos estadísticos más detallados y con posibilidad de 
desagregarlos y analizarlos de maneras novedosas, para establecer relaciones y 
complejizar los análisis. La información de calidad no solo beneficia a la sociedad 
civil, sino que también es fundamental para que el Estado avance en el diseño 
de programas y medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar estos 
hechos de violencia, que realmente se adapten a las necesidades particulares sin 
ocasionar efectos indeseados, como la violencia policial a mayor presencia de 
la Fuerza Pública, como ha ocurrido en con las recomendaciones de las alertas 
tempranas. 
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INTRODUCCIÓN ➀

El 25 de julio de 2020, Emma Hidalgo, una rapera y activista trans, denunció un caso 
de abuso policial ocurrido en el Metro de Medellín. De acuerdo con su denuncia, la 
agresión se dio al ingresar a la Estación Hospital durante la vigencia del aislamiento 
obligatorio decretado por el gobierno nacional como medida ante la emergencia 
sanitaria causada por el COVID-19. Después de ser requerida por un auxiliar en el punto 
de ingreso para solicitar su permiso de circulación (el cual no era necesario dado que 
la necesidad de atención médica, razón del desplazamiento de Emma Hidalgo, estaba 
incluida en las excepciones contempladas en el decreto), el auxiliar la insultó refiriéndose 
despectivamente a su identidad de género, la siguió en su trayecto durante tres paradas 
más y, junto a otros cinco uniformados, la bajaron por la fuerza para llevarla a la Estación 
de Policía de San Antonio de Prado y posteriormente trasladarla al Centro de Traslado 
por Protección. 

La respuesta del comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá 
(MEVAL) a la denuncia de “Big Emma”, nombre artístico de Emma Hidalgo, señaló 
que después de hacer caso omiso a una orden de policía, la mujer, presuntamente 
drogada, ingresó de manera irregular a la estación de transporte poniendo en riesgo 
su salud y la del resto de usuarios del sistema. La mujer desmintió públicamente 

este pronunciamiento e interpuso una tutela en contra de la MEVAL, el Metro y la 
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia de Medellín por el maltrato recibido en 
el procedimiento y periodo de traslado. El 5 de noviembre de 2020, una jueza le dio la 
razón.  

Emma Hidalgo fue requerida de manera innecesaria, detenida irregularmente, trasladada 
sin justa causa y objeto de difamación por parte del responsable de la operatividad de la 
segunda unidad de policía metropolitana del país. Este caso no sólo no es un incidente 
aislado, sino que obedece a un patrón de agresión recurrente por parte 
de la Policía Nacional contra las personas LGBT: un procedimiento 
irregular en el espacio público, seguido de la agresión física por parte de uno o varios 
uniformados, luego una medida arbitraria de detención y traslado (que conlleva la 
imposición de un comparendo), y finalmente una justificación de dichos procedimientos 
basada en la difamación pública o incluso en la intimidación de la víctima.  

Desde la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en las movilizaciones 
que se llevaron a cabo durante la segunda mitad del año 2019 en todo el país, marcadas 
principalmente por el asesinato del estudiante Dylan Cruz en la ciudad de Bogotá, se 

1El Espectador. “Policía en Medellín tiene que disculparse con Big Emma, mujer trans, por intentar manchar su imagen”. 

Disponible en: h!ps://www.elespectador.com/noticias/nacional/policia-en-medellin-tiene-que-disculparse-con-big-emma-mujer-trans-por-intentar-manchar-su-imagen/?fb-
clid=IwAR3cMAg06C5RzKTmRyndP3msP1VSX3oRLF-r060e8ybyLoL7TOXCI002B_E
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INTRODUCCIÓN ➀

han puesto nuevamente sobre la mesa las graves falencias de los protocolos 
de actuación y de los mecanismos de vigilancia que rigen algunos de 
los procedimientos de la Policía Nacional. Sin embargo, la desproporción 
que caracteriza un número creciente de intervenciones policiales no se limita al rol del 
ESMAD en contextos específicos de movilización social y alteración del orden público, 
sino que tienen un carácter cotidiano en el comportamiento de auxiliares y patrulleros, 
como lo muestra el caso de Emma Hidalgo y lo corroboran tanto el asesinato a golpes 
de Javier Ordóñez por parte de dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá 
en la madrugada del 9 de septiembre de 2020, como la respuesta policial ante las 
reacciones que generó este hecho en la ciudad de Bogotá.
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La intervención de la alcaldesa de Bogotá Claudia López en favor de una investigación 
rigurosa del procedimiento que le costó la vida a Javier Ordóñez, puso sobre la mesa 
dos aspectos adicionales: 

un alto porcentaje de los incidentes que involucran el uso abusivo 
de la fuerza por parte de la Policía Nacional no se registran 
formalmente  y el carácter político que conlleva la exigencia 
pública de medidas sancionatorias de una institución que se 
investiga a sí misma. 

La ausencia de actores externos que vigilen y evalúen el trabajo de la Policía Nacional 
(la participación de civiles en estos procesos en Colombia es mínima comparada con 
otros cuerpos de policía de América Latina y Europa) incide en posiciones como la del 
presidente Iván Duque, según la cual los abusos cometidos por la Policía Nacional son 
minúsculos frente al esfuerzo diario por parte de los uniformados.  Esta afirmación es 
problemática frente al ejercicio del control civil sobre la Fuerza Pública, dado que otorga 
carta blanca para la comisión de abusos, y frente a la legitimidad e idoneidad del cuerpo 
de Policía para el ejercicio de sus funciones. Que la actuación de Policía Nacional figure 

como uno de los principales factores de vulneración de derechos de las personas LGBT 
(en centenares de hechos que van desde las agresiones verbales hasta la tortura) es 
ilustración suficiente de las críticas de esta idoneidad.
La idea de que los abusos son minúsculos frente al esfuerzo diario de la Policía es una 
interpretación tendenciosa del hecho de que el uso de la fuerza (legítima o ilegítima) 
es mínimo frente al número de procedimientos diarios que lleva a cabo.  Lo relevante 
es que un número significativo de estas interacciones tienden a ser vistas como abusi-
vas, irregulares, violentas y, peor aún, recurrentes por parte de una población específica. 
Una defensa del proceder policial podría señalar que estas denuncias son interpretacio-
nes subjetivas de incidentes en las que se hizo uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, la 
inexistencia de un registro oficial de estos hechos impide establecer dichas cuestiones. 

A diferencia de países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, Colombia carece de 
estudios o encuestas que midan de manera precisa y periódica el desempeño del ser-
vicio policial. Herramientas como la Encuesta de Convivencia y Seguridad (ECSC) del 
DANE, la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bo-
gotá, la encuesta bimensual de percepción ciudadana de Gallup, el módulo de seguridad 
y convivencia de los cuestionarios de la Red Cómo Vamos o segmentos específicos del 

2La Administración Distrital, la Policía Metropolitana de Bogotá y los delegados de la Inspección General 
que acudieron al Comité Civil de Convivencia convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la tarde del 9 
de septiembre contaban con cifras diferentes de los hechos de violencia policial registrados en la ciudad en 
lo corrido del año
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3Caracol Radio. “Abusos policiales son minúsculos frente a los esfuerzos que ellos hacen: Duque”. 11 de no-
viembre de 2020. Disponible en: h!ps://caracol.com.co/radio/2020/11/11/nacional/1605118497_375601.
html?ssm=tw
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Latin American Public Opinion Project (LAPOP) y del Latinbarómetro arrojan algunos 
datos sobre dicho desempeño en el marco de acciones de seguridad y convivencia ciu-
dadana (cada vez peor calificadas por parte de los ciudadanos). 

Las carencias de información oficial limitan el seguimiento de los casos y distorsionan 
los análisis e interpretaciones del desempeño del servicio de policía en general y de la 
violencia policial en particular. La suma de estos obstáculos es una comprensión parcial 
de la gravedad de la violencia policial en el país, síntoma de:

4No hay un registro que permita estimar con precisión la proporción de los casos que involucran el uso de 
la fuerza no letal por parte de la fuerza pública en el país. Para el caso de la fuerza letal, sólo el Monitor de 
Fuerza Letal ha intentado llevar a cabo una comparación sistemática: h!p://www.monitorfuerzaletal.com/in-
formes.Si bien Colombia se ubica en un bajo umbral de uso de fuerza letal en promedio regional, esto puede 
deberse a falencias en los registros.
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la profunda crisis 
institucional que atraviesa 
hoy la Policía Nacional de 

Colombia.5 
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5 Lucía Dammert. “El lado oscuro de las dos policías ejemplares de Latinoamérica”. Cerosetenta. 27 de octubre de 2020. 
Disponible en: h!ps://cerosetenta.uniandes.edu.co/esmad-carabineros/
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➊.➀La violencia policial contra 
personas LGBT entre las 
expresiones de la violencia 
policial en Colombia
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Las categorías usualmente expuestas en la literatura especializada para explicar la violencia policial 
(individualistas,  situacionales,  organizacionales  y sociológicas ) se encuentran difundidas en nuestro medio, 
bien sea como argumentos en favor de las acciones de la Policía Nacional (que en su mayoría trasladan 
la responsabilidad a factores o actores externos) o bien como contribuciones de las organizaciones 
sociales en el esfuerzo de reducir el problema. Dado que han sido la parte afectada en este fenómeno, 
las organizaciones sociales LGBT han buscado contribuir de manera activa en sus 
posibles soluciones. Estas contribuciones han consistido en construir capacidades de registro de 
estos hechos, capacitaciones sobre temas de género a diferentes entidades, intercambios de experiencias 
con policías de otros países, asesoría técnica en la construcción de directivas operacionales y apoyo en el 
seguimiento de denuncias. Sin embargo, tal como lo muestra el presente capítulo, la situación no parece 
mejorar.  

La finalidad del presente documento es contribuir de manera informada a la comprensión de una 
grave situación de vulneración de derechos, que, si bien es diferente a otras expresiones de la violencia 
policial, puede ayudar a entender los factores que la propician: el carácter discrecional de un alto 
porcentaje de procedimientos policiales, los prejuicios que dan pie a arbitrariedades frente a las que los 
ciudadanos afectados se encuentran en mayor medida desprotegidos y una cultura institucional en la 
que dichos comportamientos no se sancionan. En el caso de las personas LGBT, la exclusión y el prejuicio 

juegan un rol particular, dado que, además de incentivar estos 
comportamientos, corren el riesgo de ser perseguidas e incluso 
intimidadas a la hora de denunciar. La historia de agresión, traslado y 
difamación de Emma Hidalgo es apenas un ejemplo entre cientos. 

Las organizaciones sociales LGBT han denunciado de manera 
insistente la violencia policial como uno de los principales factores de 
vulneración de derechos de las personas LGBT en Colombia. En un 
momento en el que se discute la pertinencia de una reforma policial, 
estos datos pueden orientar una discusión más aterrizada, que no 
por llevar más de diez años sobre la mesa es menos urgente.

Con el objetivo cerrar brechas de registro, facilitar la investigación 
de los casos y fortalecer los análisis sobre la violencia policial contra 
personas LGBT en Colombia, desde el año 2006 Colombia Diversa 
lleva un conteo que a la fecha suma al menos 757 casos.  Este 
capítulo se concentra en el comportamiento de esta violencia entre 
2015 y 2019 y confirma que en los últimos cuatro años 
el número de casos registró incrementos anualmente: 

6 William K. Muir. Police: Street Corner Politicians. University of Chicago Press. Chicago. 1977.

7 Donald Black. The Behaviour of Law. Academic Press. New York. 1976.

8 Robert J. Friedrcih. “The Impact of Organizational, Individual and Situational Factors on Police Behaviour.”. Disertación doctoral de la 
Universidad de Michigan. Circula como copia en PDF sin publicación información de publicación.
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59 casos en 2015, 75 en 2016, 66 en 2017, 77 en 2018 y 82 en 2019.  

Con 155 víctimas, las mujeres trans fueron las más afectadas por la violencia policial en 
este periodo. 187 de los hechos registrados (41%) entre 2015 y 2019 ocurrieron en el 
espacio público contra mujeres trans en ejercicio de trabajo sexual, parejas del mismo 
sexo, grupos de personas LGBT en las 5 principales ciudades del país. 

El nivel de detalle de la información suministrada se redujo entre 2015 y 2019, 
generando serios problemas a la hora de establecer el móvil del hecho y caracterizar 
de manera más adecuada a las personas afectadas. Mientras que en 2015 sólo la 
mitad de los casos carecían de información suficiente para determinar si se trató o no 
de una agresión atribuible al prejuicio, en los años siguientes el porcentaje de estos ha 
aumentado hasta llegar a más del 65%.

9 David Bri! y David Jacobs. “Inequality and Police Use of Deadly Force: 
An Empirical Assessment of a Conflict Hypothesis”. Social Problems 26. 404-412. 1979

10Este registro no se lleva a cabo de manera sistemática desde 2006. Inicialmente se trató de casos que eran reportados directamente por las vícti-
mas, sin embargo, el ejercicio de registro se ha fortalecido y refinado gradualmente para hacer uso de otras herramientas y fuentes de información. 
Esto implica que dado el subregistro de los años en los que la capacidad de identificación de casos era menor, el número total es mucho mayor.
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➋.➀Entre 2015 y 2019 la violencia 
policial contra personas LGBT en 
Colombia aumentó.
Entre 2015 y 2019 se registraron al menos 359 hechos de violencia policial contra 
personas LGBT en Colombia. Con 82 casos, 2019 es el año con mayor número de casos 
registrados en el periodo observado. En el registro del histórico de Colombia Diversa, es el 
segundo año con más casos, superado sólo por 2014, que encabeza el registro con 143 
casos. Frente al año anterior, 2019 registró un aumento del 1% en el número de casos. 
Sin embargo, dado que un solo hecho puede involucrar a varias personas, el número de 
víctimas es mayor. En este sentido, con 109 personas afectadas, 2019 registra un aumento 
del 20% frente al número de personas afectadas en el año 2018.
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Los 126 casos agrupados en la categoría LGBT sin 
determinar corresponden a casos en los que si bien 
las fuentes reportaron un hecho que involucra a una 
persona LGBT, no se incluyeron detalles adicionales de 
la orientación sexual de la víctima.

Estas falencias de registro por parte 
de fuentes oficiales son uno de los 
principales obstáculos en el seguimiento 
y caracterización de violencia contra 
personas LGBT.

Se identificaron cinco patrones de agresión contra 
personas trans entre 2015 y 2019: 

Patrón 1. Persecución y victimización 
hacia mujeres trans que ejercen trabajo 
sexual. 

52 casos corresponden a agresiones de este tipo. 
En 5 casos, se registraron amenazas que presentan 
un patrón incremental de hostigamiento y agresión: 
seguimientos, requisas, insultos, amenazas de detención 
injustificada, golpes o ataques con gas pimienta, e 
incluso disparos al aire. 

Patrón 2. Agresiones de mujeres trans en 
condición o riesgo de habitabilidad de calle. 

Entre 2015 y 2019 se registraron 7 casos de violencia 
policial contra mujeres trans en condición de habitabilidad 
en calle (5 en Cúcuta, 1 en Bogotá y 1 en Ibagué). En 4 
de estos casos, las víctimas fueron agredidas físicamente 
por los agentes de la Policía mediante puños y patadas, 
golpes con los bolillos y descargas eléctricas. 

Estos procedimientos se dieron en el marco de 
intervenciones de control del espacio público en 
entornos que tienden a ser vistos como de alta 
complejidad, generando sesgos hacia la inseguridad 
que suelen recaer sobre personas que cargan con uno 
de tres estigmas (o los tres): su orientación sexual, 
el ejercicio del trabajo sexual y la condición de 
habitabilidad en calle. 

Frente a las mujeres trans en ejercicio de trabajo 
sexual, los uniformados responsables de la agresión 
les exigieron a las víctimas moverse del sitio bajo el 
argumento de que no se encontraban en una zona de 
trabajo sexual, sino en una zona residencial (Santa Paula 

en Bogotá), un sector comercial o industrial (La Mariposa 
en Bogotá o Sameco en una de las salidas de Cali) o un 
sector turístico (los centros históricos de Cartagena, 
Santa Marta y Manizales); o que no podían permanecer 
ahí porque han recibido quejas de los vecinos por 
actos obscenos en espacio público (sugiriendo que las 
víctimas incurrieron en comportamientos contrarios a la 
convivencia) o por denuncias de hurtos (sugiriendo que 
las víctimas cometieron un delito). 

Las agresiones hacia mujeres trans habitantes de 
calle son muy similares a estas. En uno de los casos, 
un grupo de estas mujeres fueron detenidas de manera 
arbitraria durante un operativo de desalojo de vendedores 
ambulantes y llevadas en un camión a las afueras de la 
ciudad, en donde fueron abandonadas. En otro de los 
casos se ejercieron actos constitutivos de tortura, dado 
que un grupo de mujeres trans fueron detenidas, llevadas 
en un camión a un sector a las afueras de la ciudad, 
mojadas con agua helada y agredidas con golpes y 
descargas eléctricas. Si bien no son tan extendidos a nivel 
territorial, la información documentada permite inferir 
que por lo menos en Cúcuta y Bogotá (sobre todo en 
el entorno de la Plaza España) sí eran una práctica 



INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA

recurrente contra la población habitante de calle. En 
el caso puntual de Cúcuta, en casos ocurridos en 2015 
y 2016, las víctimas denunciaron que estas agresiones 
estaban relacionadas con las políticas de la administración 
local de “recuperación” del espacio público y que la 
violencia contra las mujeres trans habitantes de calle era 
incluso peor que contra las mujeres trans que ejercen 
trabajo sexual.

La Tabla 1 muestra que las personas que ejercen el trabajo sexual (con una alta 

participación de mujeres trans) estuvieron entre las más afectadas con 98 casos (21% 

de las víctimas). No se cuenta con información suficiente sobre la ocupación de 266 

víctimas (58%) para el periodo 2015-2019. 

Patrón 3. Vulneraciones a las que se ven 
expuestas antes, durante y después de los 
procedimientos.

La integridad de estas mujeres queda en manos de 
quienes, en vez de proteger y garantizar sus derechos, 
las agreden en hechos que llegan a constituir tortura 
e incluso ejecuciones extrajudiciales. En 2 de los casos 
hubo detenciones arbitrarias de grupos de mujeres trans 
que ejercían trabajo sexual, según las víctimas, porque los 
uniformados habían recibido denuncias de la ciudadanía o 
porque eran migrantes irregulares y debían deportarlas.

Patrón 4. Amenazas durante y después 
de los hechos para que las víctimas no 
denuncien.

La intimidación por parte de sus agresores no sólo se 
debe al intento de evitar sanciones formales (que, como 
veremos, no se toman) sino también al uso específico 
de la violencia policial en entornos como las zonas de 
trabajo sexual. Estas zonas suelen estar caracterizadas 
por un bajo cumplimiento de normas que puede llevar 
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a los uniformados a permitir comportamientos que no están en capacidad de controlar y 
que en algunos casos pueden derivar en extracción de algún tipo de renta (extorsión de 
trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes e incluso expendedores de drogas). 

Esto es consistente con el tipo de agresión primaria que caracteriza estos hechos: lesiones 
personales que se originan en o dan pie a procedimientos policivos irregulares más graves, 
tales como imposición injustificada de comparendos, traslados por protección o a las 
afueras de la ciudad en algunos casos, o detenciones arbitrarias en CAI o estaciones de 
la Policía. De los casos registrados contra mujeres trans que ejercían trabajo sexual, son 
habitantes de calle o migrantes, 26 corresponden a casos de lesiones personales.

Patrón 5. Vulneración de derechos y la discriminación de personas 
migrantes puede generar mayores riesgos cuando se trata de 
personas LGBT.

Los actos de violencia policial descritos anteriormente también se han dirigido contra 
personas LGBT de nacionalidad venezolana. La gran mayoría de las víctimas han sido las 
personas trans, quienes son justamente las más excluidas y se ven obligadas a ejercer su 
actividad principal en entornos informales y altamente criminalizados (como pueden ser los 
centros de Cúcuta, Bogotá y Cali). En los dos últimos años del consolidado se registraron 9 
casos de violencia policial contra personas LGBT migrantes: 4 en Maicao, 2 en Bogotá, 1 en 

11 Isaac De León Beltrán y Juan Carlos Garzón. “Mercados urbanos de drogas y zonas de impunidad en Co-
lombia”. 15 de diciembre de 2014. Disponible en: h!p://www.ideaspaz.org/publications/posts/1108
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otro, un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales y de nacionalidad venezolana 
fueron atacadas por un grupo de hombres, a los que los uniformados dejaron huir. 

No sancionar a quienes agreden o atacan a mujeres trans trabajadoras sexuales es 
un comportamiento recurrente por parte de uniformados que llevan a cabo acciones 
del servicio en estas zonas. Esto no sólo constituye una omisión del deber, sino una 
contradicción largamente advertida: la Policía, en vez de proteger, agrede a quienes en 
condiciones desfavorables exigen el cumplimiento de sus tareas. 

Riohacha, 1 en Bucaramanga y 1 en Valledupar. Entre estos casos se cuentan: 3 casos 
de tortura, 2 detenciones arbitrarias y al menos 1 tentativa de homicidio. En estos 
hechos se vieron afectadas 24 víctimas (23 mujeres trans y 1 persona LGBT cuya 
orientación sexual o identidad de género específica no se pudo precisar). 

Un alto porcentaje de las agresiones de personas LGBT migrantes hacen parte 
del patrón de violencia contra las trabajadoras sexuales. En algunos casos, además 
de los prejuicios hacia la OSIG de las víctimas y hacia el ejercicio del trabajo sexual, 
se identificaron prejuicios hacia la situación migratoria de las víctimas: en un caso, 
tres mujeres trans que fueron agredidas por uniformados en Valledupar recibieron 
insultos por ser venezolanas; y en otro caso, un grupo de mujeres trans trabajadoras 
sexuales y de nacionalidad venezolana fueron detenidas por la Policía y por agentes 
de Migración Colombia, las acusaron de cometer hurtos y las amenazaron con 
deportarlas. 

Varias de estas agresiones físicas ocurrieron después de que los uniformados les 
solicitaran los documentos de identidad a las víctimas, intentaran requisarlas o les 
dijeran que debían irse de ese lugar. En estos casos, las víctimas fueron agredidas 
mediante puños y patadas, con golpes de bolillo o cachazos con sus armas de 
dotación, o con descargas eléctricas. Seis de estos casos corresponden a actos de 
tortura y otros dos constituyen intentos de homicidio con arma de fuego: en un caso, 
un uniformado intentó aprovecharse de su posición para obligar a dos mujeres trans 
a que le prestaran sus servicios sexuales, pero ante la negativa de ellas, les disparó; en 
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➋.➂La violencia policial contra 
personas LGBT mantiene altos 
niveles de focalización
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Frente a la distribución geográfica de los hechos, el Distrito 
Capital con 97 casos (29%), Valle del Cauca con 51 casos 
(15%), Antioquia con 46 casos (14%) y Santander con 18 
casos (5%) son los cuatro departamentos que de manera 

sostenida registraron mayores niveles de violencia policial 
contra personas LGBT entre 2015 y 2019.
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La variación durante los cuatro años o baja participación de algunos 
departamentos no debe ser vista como prueba de que no se presentan casos 
de violencia policial. Los tres departamentos principales no sólo agrupan 
las mayores unidades de policía del país (MEBOG, DEVAL y MECAL), lo 
que proporcionalmente puede representar mayor número de hechos, sino 
también un mayor número de organizaciones de la sociedad civil que inciden 
directamente en la cantidad y en la calidad del registro de estos. En los 
departamentos más pequeños (o en los periféricos, como en el caso de la 
Amazonía), las víctimas cuentan con menos redes de apoyo para llevar a cabo 
este proceso, lo que puede constituir un desincentivo para denunciar o hacer 
seguimiento de hechos denunciados.
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La participación municipal a lo largo del periodo observado replica este 
comportamiento: Bogotá con 97 casos, Cali y Medellín con 38 casos cada 
una, Bucaramanga con 12 casos y Manizales con 10 casos son las ciudades 
que registraron mayor número de hechos entre 2015 y 2019. La participación 
geográfica se debe al alto porcentaje de casos registrados en zonas de trabajo sexual 
(la Avenida Primero de Mayo, Los Mártires, Santa Paula y Patio Bonito en Bogotá; 
Parque Bolívar en Medellín; Parque del Ingenio, Meléndez y la Calle del Pecado 
en Cali) o en zonas de parada (es decir, en sectores que no son reconocidos como 
zonas de trabajo sexual o de “tolerancia”, y donde no funcionan establecimientos 
comerciales relacionados con el trabajo sexual, pero en donde a determinadas horas 
acuden personas que ejercen el trabajo sexual para contactar clientes, como ocurre 
en la plazoleta de La Mariposa en Bogotá, en los centros históricos de Cartagena y 
de Santa Marta, en la vía panamericana en Guaduas, en el sector de La Variante en 
Ibagué o en las inmediaciones del Cementerio Central en Cali).
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Sobre la participación municipal cabe una advertencia similar a la 
de la participación departamental. La reducción en el número de 
casos registrados en una ciudad específica puede indicar pérdida 
de capacidad de organizaciones de la sociedad civil para incidir 
en el registro y acompañamiento de los casos denunciados, no 
necesariamente una reducción real del número de hechos ocurridos. 
Un hecho observado durante el proceso de revisión del consolidado de casos 
del presente capítulo, así como de construcción de anteriores informes de 
Colombia Diversa, es que la existencia de una organización con capacidad 
de realizar trabajo de campo en una ciudad permite conocer casos que, de 
otra manera, no serían reportados por otras fuentes. 
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➋.➃187 de los hechos registrados (41%) 
entre 2015 y 2019 ocurrieron en el 
espacio público. 
El 12% de estos hechos ocurrieron en zonas de trabajo sexual (que 
corresponden igualmente a espacios públicos) y otro 12% en una entidad 
del Estado, en referencia a incidentes ocurridos en Centros de Atención 
Inmediata (CAI), estaciones de policía o Centros de Traslados por 
protección. 120 casos (27%) carecen de información suficiente sobre el 
lugar en donde ocurrieron los hechos. 
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Si bien el espacio público representa un espacio de riesgo para todas las 
personas LGBT, con 106 casos (entre hechos ocurridos en el espacio 
público y en zonas de trabajo sexual) las mujeres trans agrupan la 
mayor cantidad de hechos ocurridos en el espacio público. La Gráfica 7 
ilustra la participación del espacio de agresión, desagregada por orientación 
sexual o identidad de género. 
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Estos hechos demuestran otros dos patrones que es preciso resaltar dada su 
gravedad. Vale advertir que estos dos patrones se relacionan menos con algún tipo 
de focalización por parte de la Policía Nacional (como ocurre con los patrones 
de violencia policial contra mujeres trans trabajadoras sexuales y habitantes de 
calle) que con el prejuicio ante la visibilidad de parejas del mismo sexo y grupos 
de personas LGBT en el espacio público en general. Varios de estos hechos han 
ocurrido después de demostraciones de afecto en el espacio público o cuando se 
hizo evidente que eran pareja porque otras personas las agredieron por esa razón. 
También se ha hecho evidente por los insultos hacia las parejas relacionados con su 
orientación sexual o identidad de género, las expresiones como “se cree un hombre” 
hacia las mujeres lesbianas o las agresiones sexuales. 
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Patrón 6. Procedimientos irregulares que obedecen a 
persecución a parejas del mismo sexo.

De los casos registrados, 14 corresponden a agresiones en circunstancias 
de este tipo: 5 casos en Bogotá, 2 en Medellín, 3 en Cali, 1 en Tuluá, 1 en 
Bucaramanga, 1 en Floridablanca y 1 en Villavicencio. La mayor parte de estos 
casos han afectado a parejas de mujeres lesbianas (6) y en menor medida 
a parejas de hombres gay (5) o a parejas compuestas por mujeres trans 
y hombres cisgénero (3). En dos de estos casos, los agentes de la Policía 
impusieron comparendos a parejas de hombres gay, en uno expulsaron a una 
pareja gay por expresiones de afecto en un centro comerciales y en otros dos 
casos no protegieron a parejas de mujeres lesbianas que fueron agredidas o 
discriminadas por otras personas. 

Las detenciones arbitrarias son una violación recurrente en este patrón de 
agresiones. En tres casos, parejas de mujeres lesbianas (o al menos una de las 
mujeres) fueron detenidas de manera arbitraria cuando, según las víctimas, 
habían sido ellas las agredidas por otras personas. En otro, porque las dos 
mujeres tuvieron una discusión en vía pública. Tres de estos casos involucran 
lesiones personales: uno contra una pareja de lesbianas que se encontraban en 
un establecimiento comercial y que fueron expulsadas de lugar y agredidas por 
la Policía; otro contra una mujer trans y su novio; otro contra un hombre gay 
después de darse besos con su pareja en un establecimiento comercial. 

Las acusaciones infundadas contra personas LGBT, por medio de prejuicios que 
buscan justificar procedimientos plenamente arbitrarios son una práctica recurrente. 
Sirva de ejemplo el caso de dos mujeres lesbianas que fueron requeridas porque 
estaban con su hija en el parque y los policías acudieron por la sospecha de que 
estaban acosando a una menor de edad.

Patrón 7. Procedimientos irregulares que obedecen a persecución 
contra grupos de personas LGBT.

Entre 2015 y 2019 se registraron 28 casos de violencia policial contra grupos de 
personas LGBT. Estos casos son distintos a los casos de agresiones grupales contra 
trabajadoras sexuales o parejas anteriormente descritos. En 14 de estos casos, se 
puede apreciar que el prejuicio es determinante y se expresa en el rechazo a la 
visibilidad pública de las personas con orientaciones sexuales o identidades de género 
diversas, ya que en algunos los policías insultaron a las víctimas o se burlaron de ellas; 
en otros, debido a que las víctimas fueron expulsadas del espacio público o agredidas 
de manera selectiva, mientras que otras personas que se encontraban en el mismo 
lugar y que no eran LGBT no lo fueron. Frente a estos casos hay un alto porcentaje 
de omisión de auxilio por parte de las autoridades. Este patrón deja por lo menos 60 
víctimas afectadas. 

Las agresiones a personas, parejas y grupos de personas LGBT en el espacio público 
agrupa varias expresiones de violencia relacionadas con el prejuicio que pueden 
agruparse en torno a dos tendencias:
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Tendencia 1. Criminalización de las personas LGBT en términos del 
tipo de procedimiento llevado a cabo por los uniformados. 

Esta criminalización se puede entender como una proclividad a imponer medidas 
correctivas (como comparendos, retenciones transitorias o traslados por protección) 
o penales (como traslados a la URI o incluso judicialización) de manera innecesaria, 
injustificada y arbitraria. En varios de los casos, por ejemplo, se procedió a la 
imposición de medidas correctivas únicamente a personas LGBT, aunque otras 
también hayan incurrido en contravenciones (como los traslados por protección 
cuando son agredidas, sin que se llevara a cabo un registro de los agresores).

Tendencia 2. La judicialización de personas LGBT por agresión a 
servidor público es una expresión recurrente de esta criminalización. 

En al menos 2 de los casos registrados en el periodo, mujeres trans fueron agredidas 
por uniformados y también fueron judicializadas por agresión contra servidor público. 
Según la información disponible, en esos casos las víctimas golpearon a los agentes 
para defenderse de las agresiones. Vale añadir que la imposición de comparendos 
de manera arbitraria también puede derivar en esta clase de hechos. Es decir, 
tanto la sanción que se impone como el delito que se imputa pueden haber sido 
inducidos por las agresiones de los uniformados. Esto no sólo constituye un factor de 
vulneración de derechos, sino un uso indebido de las capacidades del Estado y de los 
recursos policiales dirigidos a la seguridad y la convivencia.
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➌.➀El nivel de detalle de la 
información suministrada por 
las autoridades se redujo entre 
2015 y 2019
La calidad de la información suministrada por fuentes como la Policía Nacional, las 
administraciones locales e incluso el Ministerio Público desmejoró entre 2015 y 2019, 
generando serios problemas a la hora de establecer el móvil de los hechos y otras 
variables. Tal como permiten ver las gráficas anteriores, es significativo el porcentaje de 
casos sin información o con información insuficiente para establecer patrones claros 
frente a variables como la ocupación, el arma empleada, la edad o la motivación. 

En el caso del tipo de arma empleada, las falencias de información suministrada 
son significativas. El 57% de los casos registrados entre 2015 y 2019 carecen 
de información sobre esta variable. La distribución porcentual, sin embargo, es 
más problemática. Le siguen 76 casos (17%) que fueron cometidos con objetos 
contundentes, 42 casos (9%) que se cometieron con otro tipo de arma, 39 casos (9%) 
correspondientes a golpes y 16 casos (4%) que involucraron uso de arma de fuego.
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La violencia policial contra las mujeres trans es la más 
variada en lo que a arma empleada respecta. La participación 
de armas de fuego en las agresiones contra esta población (con un 
total de 16 casos) constituye uno de los hechos más preocupantes del 
análisis del periodo 2015-2019. 
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En el periodo observado, el comportamiento de los casos sin información 
es similar en lo que a edad respecta: 292 víctimas (64%) carecen de 
información suficiente en esta variable. Para los casos que sí cuentan con 
la información respectiva, con 73 víctimas respectivamente, los rangos de 
19 a 25 (para mujeres trans, hombres trans, hombres bisexuales y lesbianas) 
y de 26 a 59 (en su mayoría, hombres gay) agrupan paritariamente el resto 
de los casos. Con 7 víctimas, las mujeres trans agrupan los casos que 
corresponden al rango entre los 13 y los 18 años (correspondientes al 4%).
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Uno de los aspectos más graves de carencias de registro oficial frente a algunas 
variables es la dificultad que representa establecer la motivación de los hechos 
de violencia policial. Desde el año 2008, Colombia Diversa ha identificado indicios 
del prejuicio como móvil o causa de un crimen contra una persona LGBT. Dicho 
análisis depende del tipo de información disponible para cada caso y de la manera 
como estos elementos interactúan entre sí. Son tres los tipos de indicios de 
violaciones de derechos humanos motivados por el prejuicio: (i) la selección de la 
víctima, (ii) el tipo de violencia ejercida sobre esta y (iii) el contexto de los hechos. 
En mayor o menor medida, los patrones y tendencias de violencia policial contra 
personas LGBT abarcan todos estos indicios.

El análisis del consolidado arrojó que las fuentes no reportaron información 
suficiente para establecer el móvil o motivación de más del 60% de los 
hechos de violencia registrados entre 2015 y 2019: 284 casos 
no cuentan con la información suficiente para atribuir el hecho 
al prejuicio. Aun así, por lo menos 169 incidentes de violencia 
policial (37%) sí son atribuibles. 

Mientras que en 2015 sólo la mitad de los casos carecían de información 
suficiente para determinar si se trató o no de una agresión atribuible al prejuicio, 

en los años siguientes el porcentaje de estos ha aumentado 
hasta llegar a más del 65%.
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Como muestra la Gráfica 13, a la par del aumento del número de casos, lo hacen también las deficiencias de la información 

suministrada por fuentes oficiales como la Policía Nacional, las administraciones locales e incluso organismos del ministerio público.



INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA

VIOLENCIA, DATOS E IMPUNIDAD:  FALENCIAS EN EL REGISTRO DE LA VIOLENCIA POLICIAL CONTRA PERSONAS LGBT                                                         ➂

Frente a la distribución de estos hechos, ilustrada en la Gráfica 14, 
con 102 casos las mujeres trans agrupan la mayor parte de casos 
que cuentan con la información suficiente para ser atribuibles 
al prejuicio (66% del total de casos registrados contra esta población), 
seguidas de las lesbianas con 9 casos (38% del total de casos registrados 
contra esta población) y los hombres gay con 17 casos (34% del total de 
casos registrados contra esta población). 
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➌.➁En las falencias de registro 
comienza el ciclo de 
impunidad que caracteriza 
la violencia policial
Las medidas adoptadas por la Policía Nacional frente a estas agresiones muestran 
claramente la necesidad de poner esta discusión en la agenda pública. El 77% de los 
casos registrados entre 2015 y 2019 no cuentan con información del tipo de medida 
adoptada por parte de la Policía Nacional. Una traducción sencilla de esta ausencia es 
que no se tomó ningún tipo de medida, pero esto no es todo.
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De los 94 casos en los que la Policía inició una investigación disciplinaria (21%), 
cerca de 50 fueron archivadas sin mayor detalle que la falta de pruebas 
documentales y testimoniales, o la falta de comparecencia por parte de quien 
instauró la queja. Si bien no hay estudios específicos sobre el funcionamiento de 
las dependencias encargadas del registro, seguimiento e investigación de estos 
casos al interior de la Policía Nacional, las falencias el funcionamiento del proceso 
de denuncia pueden obedecer a serias fallas en los mecanismos de atención al 
ciudadano. 

De acuerdo con Inspección General, en más del 90% de los casos no se ha 
sancionado a ningún uniformado y, si se lo ha hecho, no hay información que 
permita establecer los términos y criterios que orientaron la imposición de 
la medida. Vale advertir que este alto porcentaje de casos que no han sido 
sancionados puede deberse tanto al registro descuidado del hecho denunciado 
como al irrespeto hacia quien denuncia.

En informes de años anteriores se ha mostrado que un alto porcentaje de los 
casos en los que no hay comparecencia ni pruebas documentales (sobre todo los 
que no involucran uso excesivo de la fuerza, como los casos de procedimientos 
irregulares, amenazas, amedrantamiento u hostigamiento) fueron documentados 
mediante trabajo de campo, sobre todo entre los años 2017 y 2018. De no haber 
llevado a cabo este acercamiento directo a las víctimas, muchos casos no se 
podrían documentar, ya que por lo general las víctimas prefieren no denunciar. 
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En algunos de los casos documentados, las 
víctimas indicaron expresamente que 
no han denunciado formalmente estos 
hechos por miedo a retaliaciones de 
parte de la Policía. Adicionalmente, en muchos 
casos las víctimas denunciaron que hechos como 
esos eran cotidianos. La Defensoría del Pueblo 
también reportó que ha recibido información 
que permite concluir que actos como estos son 
constantes en sectores como el centro histórico 
de Santa Marta y el barrio Aeropuerto de Cúcuta. 
Por lo tanto, se puede considerar que los casos acá 
documentados son tan solo una pequeña parte y un 
ejemplo de una tendencia de violencia policial que 
seguramente está mucho más extendida de lo que 
las cifras acá presentadas permiten ver. 

La falta de actuación eficaz, sin 
embargo, no se limita a los procesos de 
investigación. En el registro figuran al menos 
12 casos que corresponden a omisión de auxilio en 

los que los que los uniformados no atendieron las 
solicitudes de personas LGBT o no las protegió 
ante las agresiones de otras personas. En algunos 
casos, los agentes no solo no las protegieron, sino que sancionaron, 
detuvieron o agredieron a las personas LGBT que estaban 
siendo atacadas: en cuatro casos las víctimas fueron agredidas 
físicamente por agentes de la Policía después de ser agredidas 
por particulares; en un caso, la víctima fue detenida de manera 
arbitraria después de ser insultada por otra persona; en otro, la 
víctima fue detenida de manera arbitraria y después sometida 
a actos de tortura; y en otro más, la víctima fue presuntamente 
ejecutada por agentes de la Policía, quienes la detuvieron de 
manera arbitraria después de ser agredida por un particular. En 
otros 11 casos también se configura omisión de auxilio, aunque 
la violencia pudo haber estado más relacionada con 
otras de las tendencias señaladas anteriormente 
(violencia contra trabajadoras sexuales o contra parejas del mismo 
sexo). Vale advertir que, si bien la omisión de auxilio por parte de 
la Policía Nacional no se limita a las personas LGBT, las agresiones 
y riesgos de esta población, a diferencia de otras, las expone a 
mayores probabilidades de ser agredidas. 
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➍.➀Facilitar el acceso a la 
información disponible 
para caracterizar 
mejor los incidentes de 
violencia policial.

RECOMENDACIONES ➃

Mientras el número de casos de violencia policial contra personas 
LGBT aumenta, la calidad de la información suministrada por la Policía 
Nacional se deteriora. Sin embargo, en herramientas como el Instrumento 
de Recolección de Información del Servicio de Policía (IRIS-P1) del 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes o datos no 
sometidos a reserva del sistema SIOPER, la institución dispone de 
información mucho más detallada sobre los incidentes 
de violencia policial que la información insuficiente suministrada 
como respuesta a los derechos de petición remitidos para la construcción 
de este capítulo. La información extraída de los sistemas de PQRS no sólo 
no es idónea para entablar una discusión pública sobre un fenómeno que 
como la violencia policial está minando la legitimidad de la institución, sino 
que revela una intención explícita de reportar con base en información 
con altos niveles de imprecisión y subregistro. La apertura de 
estos datos a un ejercicio de discusión periódica con los 
gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil no sólo permitiría 
caracterizar incidentes de manera precisa, sino que puede orientar 
recomendaciones de política pública mucho más provechosas para el 
objetivo de fortalecer las acciones del servicio de policía.
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➍.➁Socializar la ruta de 
reporte y denuncia de 
incidentes de violencia 
policial.

RECOMENDACIONES ➃

Las denuncias de incidentes de violencia policial deben surtir las 
etapas penal (ante la Fiscalía) y disciplinaria (ante la Policía Nacional y la 
Procuraduría). Sin embargo, el diseño, tiempo y fases de los procesos 
desincentivan tanto la denuncia como la intención de llevar a cabo 
el seguimiento de esta, generando una percepción de ineficacia e 
impunidad que a su vez incide en la legitimidad de la institución. La 
Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría 
General de la Nación pueden construir una guía única para el ciudadano 
que facilite el proceso y establezca respuestas ante hechos como 
la dificultad del denunciante para comparecer o para suministrar la 
información requerida para dar continuidad al proceso, o responder 
ante la intimidación por parte del uniformado denunciado. De igual 
manera, las tres entidades deben actuar activamente frente a la decisión 
tomada, notificando al denunciante y suministrando datos detallados de 
las razones que orientaron la imposición de una u otra medida, sea esta 
favorable o desfavorable para el denunciante. .
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➍.➂Las administraciones 
locales deben jugar otro rol 
frente a la violencia policial 
contra personas LGBT.

RECOMENDACIONES ➃

Si bien no ejercen un rol de control e investigación frente a la Policía Nacional, 
instancias de las administraciones locales como las Secretarías de Gobierno 
(Comité Civil de Convivencia) o Seguridad (Consejos de Seguridad), 
encargadas de direccionar estas intervenciones, pueden jugar un rol mucho 
más activo en el registro, el seguimiento y la prevención de la violencia policial 
contra personas LGBT, esto en al menos dos sentidos. En primer lugar, 
estableciendo un registro unificado de incidentes de violencia policial que 
permita monitorear de manera rigurosa el comportamiento de estos (hoy 
no existe dicho registro ni para la población LGBT ni para ninguna población). 
Incluir la ruta de reporte y denuncia de incidentes de violencia policial en las 
rutas de referencia en los sistemas locales de justicia puede ser un buen 
primer paso. En segundo lugar, estimando el impacto del abuso y la violencia 
policial en la eficacia de la política de seguridad y convivencia. El uso abusivo 
de la fuerza no sólo vulnera derechos, sino que reduce las capacidades del 
cuerpo de policía para cumplir sus objetivos operacionales. 

Aparte de direccionar y coordinar algunas acciones puntuales de la 
operatividad policial, las secretarías gestionan los recursos financieros que 
serán invertidos en la unidad de policía del ente territorial. Esto las convierte en 
el actor político y técnico idóneo para exigir una vigilancia mucho más estricta 
de estos incidentes (ya que no los sanciona, pero puede desincentivarlos) 
por parte del comandante operativo de la respectiva unidad, esto a través 
de un ejercicio de control más eficaz sobre los comandantes de estación, 
los actores clave en la sanción directa (formal e informal) de esta clase de 
comportamientos durante la prestación del servicio de policial. 

En vez de generar los incentivos para intervenir y reducir el problema, en ciudades 
como Bogotá, Cali, Cúcuta y Manizales, las administraciones locales podrían estar 
incentivando indirectamente la violencia policial contra personas LGBT. Las interven-
ciones de recuperación del espacio público, especialmente en zonas de trabajo se-
xual, suelen representar prioridades de política para las administraciones locales, que 
dependen de los resultados operacionales de la Policía Nacional para poder avanzar. 
La presión por resultados (sobre todo la relacionada con las metas de comparendos) 
pueden derivar en abusos como los descritos en la primera sección.
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En Colombia, la violencia contra personas LGBT defensoras de 
derechos humanos persiste, aún después de la firma del Acuerdo 
de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC-
EP. Entre el 2017 y 2019, Colombia Diversa registró ataques 
contra 121 personas LGBT defensoras de derechos humanos 
en 22 departamentos del país. El 84% de los casos registrados 
corresponden a amenazas y hostigamientos, el 10,74% son 
homicidios y el resto corresponde a procedimientos policivos 
irregulares, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y actos 
de violencia sexual. Tanto los departamentos en donde ocurrieron muchos de 
estos ataques como la preponderancia de las amenazas, seguidas de los homicidios, 
demuestra que los ataques contra personas LGBT defensoras de derechos humanos 
ocurren, hasta cierto punto, de manera similar a los ataques contra otros grupos de 
defensoras y defensores en Colombia.  Sin embargo, en estos casos se puede apreciar 
cómo los móviles discriminatorios, relacionados tanto con la orientación sexual o la 
identidad de género de las víctimas, como con el tipo de derechos que defienden, 
configuran unos patrones diferenciales. 

También de manera similar a los ataques contra defensoras y defensores en general, en 
el 65% de los ataques contra personas LGBT defensoras de derechos humanos no se 
cuenta con información sobre los responsables. De los casos en los que sí se tiene esta 
información, la mayor parte de los ataques fueron perpetrados por grupos paramilitares 
o grupos asociados al paramilitarismo (que representan el 19,83% del total de casos 
registrados para ese periodo) y en menor medida por agentes de la Policía Nacional 
(4,96%).

A pesar de las evidencias que sugieren la existencia de patrones de ataques contra 
personas LGBT defensoras de derechos humanos en varias regiones del país, hasta 
ahora el Estado no ha avanzado en el diseño e implementación de mecanismos 
adecuados para prevenir estos ataques, para investigarlos y sancionarlos, y para proteger 
a las defensoras y defensores LGBT. Aunque algunas instituciones han avanzado en 
la incorporación de enfoques de género en sus estrategias en materia de prevención, 
protección o investigación, por lo general no se han desarrollado enfoques diferenciales 
más específicos por orientación sexual o identidad de género. Adicionalmente, los 
avances que se han logrado hasta ahora, aunque valiosos, han estado muy focalizados en 
ciertos departamentos o en ciertas instituciones, y no se han implementado estrategias 
de coordinación interinstitucional y entre los niveles nacional, departamental y local. 
Todo esto limita la efectividad de los mecanismos existentes para las personas LGBT 

1Entre 2017 y 2019, Somos Defensores reportó, en promedio, que el 70% de los casos fueron amenazas y 
alrededor del 15% fueron homicidios. Al respecto, ver: Somos Defensores. La Ceguera. Informe anual 2019, 
Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de DD.HH en Colombia SIADDHH. 
2019; Somos Defensores. La Naranja Mecánica. Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agre-
siones contra personas defensoras de DD.HH en Colombia SIADDHH. 2018; Somos Defensores. Piedra en 
el zapato. Informe anual 2017, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de 
DD.HH en Colombia SIADDHH. 2017. Disponibles en: h!ps://somosdefensores.org/informe-anual-1/ 
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defensoras de derechos humanos, lo cual se traduce en una mayor 
vulnerabilidad y desprotección.

En el presente capítulo, se presenta la situación de las personas LGBT 
defensoras de derechos humanos en Colombia en los últimos años, se 
analizan los riegos y patrones diferenciales de violencia que enfrentan, 
y la adecuación de la oferta institucional en materia de prevención, 
protección, investigación y garantías de no repetición. Para esto, la 
primera parte describe las principales formas de violencia contra 
defensoras y defensores LGBT registrados por Colombia Diversa entre 
2017 y 2019. En la segunda parte, se analizan los principales patrones 
de violencia, para lo cual se tuvo en cuenta un espectro de casos más 
amplio que el del periodo temporal del primer apartado. La tercera parte 
examina la oferta institucional en materia de prevención, protección 
y garantías de no repetición, y los vacíos existentes para casos de 
defensoras y defensores LGBT. A partir de esto, el capítulo concluye con 
un conjunto de recomendaciones que buscan fortalecer las capacidades 
del Estado y la coordinación interinstitucional para proporcionar una 
adecuada prevención, investigación y protección para las personas LGBT 
defensoras de derechos humanos.
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Entre el 2017 y 2019, Colombia Diversa registró ataques contra 
121 personas LGBT defensoras en 22 departamentos del país. El 
84% de los casos registrados son amenazas y hostigamientos, 
el 10,74% son homicidios y el resto corresponde a 
procedimientos policivos irregulares, tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, y actos de violencia sexual. Esta tendencia suele 
mantenerse también en la violencia contra personas lideresas y defensoras de 
derechos humanos en Colombia, ya que la mayor parte de los ataques contra ellas 
suelen ser las amenazas, seguidas en un menor porcentaje de los homicidios2.
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2  Entre 2017 y 2019, Somos Defensores reportó, en promedio, que el 70% de los casos fueron amenazas y 
alrededor del 15% fueron homicidios. Al respecto, ver: Somos Defensores. La Ceguera. Informe anual 2019, 
Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de DD.HH en Colombia SIADDHH. 
2019; Somos Defensores. La Naranja Mecánica. Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agre-
siones contra personas defensoras de DD.HH en Colombia SIADDHH. 2018; Somos Defensores. Piedra en 
el zapato. Informe anual 2017, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de 
DD.HH en Colombia SIADDHH. 2017. Disponibles en: h!ps://somosdefensores.org/informe-anual-1/
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Entre 2017 y 2019, los departamentos donde se registraron más casos de violencia 
contra defensoras y defensores LGBT fueron Cauca (con 13 víctimas), Cundinamarca 
(12) y Bogotá D.C. (10). Otros departamentos golpeados por esta violencia fueron Bolívar 
(9), Santander (8), Norte de Santander (8), Córdoba (8), Quindío (8), Risaralda (6), 
Caquetá (6), Valle del Cauca (6), Nariño (5), Antioquia (4), Sucre (4), Magdalena (3), 
Boyacá (3), Tolima (2), Cesar (2), Meta (1), Caldas (1), Atlántico (1) y Guaviare (1).
 
De la totalidad de las agresiones registradas, 64 fueron clasificadas como crímenes 
motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género de 
las víctimas. En otros 54 casos no se obtuvo la información suficiente para poder 
determinar el móvil, y en 3 casos el móvil era diferente al prejuicio. Los departamentos 
donde más se registraron crímenes por prejuicio fueron Cundinamarca (9 víctimas), 
Bogotá (8), Bolívar (7), Córdoba (6), Cauca (6), Nariño (4), Santander (4) y Caquetá (4). 
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3 Entre 2018 y 2019 la Defensoría del Pueblo identificó riesgos para personas LGBT en 17 Alertas Tem-
pranas. Los departamentos alertados fueron Arauca, Antioquia (2 veces), Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cauca, 
Cundinamarca (2 veces), Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Risaralda, Tolima. 
4 AT-018 de 2018
5 AT-062 de 2018 
6AT-046 de 2019
7AT-004 de 2019
9AT-054 de 2014

Entre 2018 y 2019, la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas en algunos de 
estos departamentos, en las cuales identificó, entre otros, riesgos para las personas 
LGBT como consecuencia del conflicto armado3.  En departamentos como Cauca4, 
Cundinamarca5 , Bogotá D.C6, Bolívar7  y Córdoba8  la Defensoría del Pueblo alertó la 
ocurrencia de: (i) amenazas en contra de personas LGBT y, en ciertas ocasiones, en 
contra de defensores y defensoras LGBT; (ii) imposición de medidas de control social; 
(iii) panfletos que amenazaban con realizar acciones de “exterminio social” en los que 
incluyen a las personas LGBT; (iv) retenciones como forma de sanción social por tener 
una orientación sexual o identidad de género diversa; (v) actos de discriminación y 
rumores sobre posibles atentados contra organizaciones LGBT; (vi) desplazamientos 
forzados de mujeres trans trabajadoras sexuales, algunas de ellas lideresas; y (vii) hechos 
de violencia policial en contra de mujeres trans. Aunque estas alertas tempranas hasta 
ahora no han identificado riesgos diferenciados para las personas LGBT defensoras 
de derechos humanos, lo anterior podría indicar que la existencia de riesgos generales 
para la población LGBT en ciertas regiones puede, a su vez, incrementar el riesgo para 
las personas LGBT que ejercen labores de liderazgo o de defensa de derechos de ser 

víctimas de algún tipo de agresión. 

Por otra parte, las ciudades donde fueron atacadas un mayor número de personas LGBT 
defensoras de derechos humanos fueron Bogotá (10 víctimas), Soacha (10), Montería (6) 
y Bucaramanga (6). Otras ciudades donde también se registraron ataques fueron Caloto 
(5), Piendamó (4), Pereira (4), Armenia (4), Ocaña (4), Florencia (4), Chiquinquirá (3), 
Santa Marta (3), Popayán (3), Cartagena de Indias (3), Sincelejo (3), entre otras.

En estos departamentos y ciudades, la mayor parte de los ataques ocurrieron en zona 
urbana con un 58,6%, seguida de la rural con un 31,4%. Esto se podría explicar por la 
mayor visibilidad y presencia de movimientos sociales y políticos activos en las zonas 
urbanas, especialmente en las grandes ciudades, que buscan impulsar la implementación 
de políticas públicas, acciones y programas dirigidos a promover los derechos de la 
población LGBT9.  Así, a mayor visibilidad y defensa de derechos, 
mayores riesgos de enfrentar violencias como mecanismo de 
intimidación y silenciamiento.10 

9   Centro Nacional de Memoria Histórica. Aniquilar la diferencia. Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneris-
tas en el marco del conflicto armado colombiano. 2015. P. 113. Disponible en: h!ps://centrodememoriahisto-
rica.gov.co/publicaciones/ 
10  Comisión Colombiana de Juristas. El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones dife-
renciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia. 2020. P. 193. 
Disponible en: h!ps://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion.php 
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De las 121 personas LGBT lideresas y defensoras que fueron víctimas de violencia entre 2017 y 
2019, 41 eran hombres gay, 34 eran mujeres trans, 16 eran mujeres lesbianas, 6 eran hombres 
trans, 3 eran mujeres bisexuales y 2 hombres bisexuales. Las 19 restantes fueron reportadas 
de manera genérica como personas LGBT, pero no se cuenta con información adicional su 
orientación sexual o identidad de género específica. Esto significa que más del 50% de los 
ataques estuvieron dirigidos a hombres gay (33%) y mujeres trans (28%). 

En términos generales, las amenazas fueron los hechos de violencia que más afectaron a las 
personas LGBT defensoras de derechos humanos entre 2017 y 2019, independientemente de 
su orientación sexual o identidad de género. Al desagregar los hechos según la orientación sexual 
o identidad de género de las víctimas, se puede apreciar que la mayor parte de las víctimas de 
amenazas fueron los hombres gay defensores de derechos humanos, seguidos de las mujeres 
trans y las mujeres lesbianas. Por su parte, las mujeres trans defensoras de derechos humanos 
fueron las principales víctimas de violencia homicida y violencia policial.

¿Quiénes fueron 
las víctimas? 
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A pesar de que los hombres gay defensores fueron 
quienes recibieron más ataques en general, las mujeres 

trans, las mujeres bisexuales y las mujeres lesbianas 
defensoras fueron quienes recibieron más ataques 

motivados por el prejuicio. De esta manera, el 67,6% de 
los ataques a mujeres trans estuvieron motivados por el 
prejuicio, al igual que el 66,6% de los ataques a mujeres 

bisexuales y el 62% de los ataques contra mujeres 
lesbianas registrados durante ese periodo. 

INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA
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➋.➂¿Cómo fueron perpetradas las agresiones?
Homicidios 

Entre 2017 y 2019, los departamentos donde se 
registró violencia homicida contra defensores y 
defensoras LGBT fueron Antioquia (4 víctimas), 
Valle del Cauca (4), Norte de Santander (2), Nariño 
(1), Risaralda (1) y Tolima (1). En este sentido, los 
asesinatos de defensoras y defensores LGBT muestran 
una distribución geográfica similar a la del total de 
homicidios de personas defensoras a nivel nacional, ya 
que Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander 

suelen ser departamentos con un alto número de 
homicidios en contra de personas defensoras.11

En Antioquia, los municipios afectados por esta violencia 
fueron Caucasia (en donde fueron asesinadas dos 
personas LGBT defensoras de derechos humanos), 
Apartadó (1) y Cáceres (1). En el Valle del Cauca se 
registraron homicidios en Caicedonia (1), Cali (1), Yotoco 
(1) y Toro (1) y, en Norte de Santander, los municipios 
afectados fueron Cúcuta (1) y Ocaña (1). En dos de estos 
municipios (Caucasia y Apartadó) también se registró 

una alta violencia en contra de personas defensoras en 
general durante el mismo periodo.12 

Por otro lado, las personas LGBT defensoras de derechos 
humanos más afectadas por la violencia homicida fueron 
las mujeres trans (38,46%), seguidas de las mujeres 
lesbianas (15,38%), hombres trans (15,38%) y hombres 
gay (15,38%). Las víctimas de esta violencia ejercían, 
principalmente, un liderazgo que promovía los derechos 
de las personas LGBT. Además, el método más utilizado 
para la comisión de estos homicidios fue el arma de fuego 

11En la Alerta Temprana No. 026 de 2018, por ejemplo, se reportó que, desde 2017 hasta febrero de 2018, “la 
mayor cantidad de muertes violentas [de personas defensoras] ocurrieron en los departamentos de Cauca 
con 34 homicidios; regional Urabá, 15; Antioquia, 15; Norte de Santander, nueve; (…) Valle del Cauca, ocho; (…)”. 
Para 2018, Naciones Unidas sostuvo que las cifras más altas de asesinatos a defensores y defensoras fueron 
registradas en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander. Por su parte, Somos Defensores re-
gistró para 2019 que los departamentos con mayor número de homicidios a personas defensoras para 2019 
fueron Cauca, Antioquia, Caquetá, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Huila y Valle del Cauca. Defensoría 
del Pueblo. Alerta Temprana No. 026 de 2018. P. 66. Somos Defensores. La Ceguera. Informe anual 2019, 
Sistema 

12Mirar, por ejemplo, la AT 031 de 2018, la AT 048 de 2018, AT 053 de 2018. 
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(84,6%) y el lugar donde más ocurrieron estas agresiones 
fue el espacio público (69%).

La utilización de armas de fuego para perpetrar los 
homicidios, y que estos además sean cometidos en 
espacios públicos, guarda relación con la tendencia 
general de homicidios a personas defensoras en el país. 
De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, 
el 83,58% de los asesinatos cometidos a personas 
defensoras entre agosto de 2018 y diciembre de 2019 
fueron cometidos con arma de fuego y los lugares más 
frecuentes de esta violencia fueron los lugares públicos. 13

Esta tendencia podría explicarse por dos razones 
principales. Primero, porque la mayor parte de los ataques 
contra defensoras y defensores son perpetrados 
mediante la modalidad de sicariato, que suele llevarse a 
cabo, precisamente, en lugares o espacios públicos donde 
es más fácil huir para los atacantes. Segundo, porque la 

13 Op. Cit. 9. P. 201 y 208. 14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra personas 
LGBTI. 2015. P. 199. párr. 339. Disponible en: h!p://www.oas.org/es/cidh/in-
formes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf

violencia en contra defensores y defensoras suele ser 
ejemplarizante, es decir, busca mandar un mensaje a 
las demás personas que ejercen algún tipo de liderazgo 
o de defensa de derechos y a las comunidades que 
representan, lo que se logra de manera más efectiva 
cuando el crimen es presenciado por otras personas. 
En particular, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido que el asesinato de defensores 
y defensoras LGBT “genera miedo entre aquellos que 
defienden y promueven derechos, y aquellos cuyos 
derechos son promovidos y defendidos, lo cual sirve 
para perpetuar las violaciones cometidas contra grupos 
vulnerables y sus defensores”. 14

El uso de esta violencia simbólica y 
ejemplarizante podría estar relacionada, 
además, con el tipo de liderazgo que 
ejercían las víctimas. En ocasiones, los derechos 
de las personas LGBT no son concebidos como derechos 

humanos y las acciones que se realizan para su defensa 
son consideradas como inmorales o dañinas para la 
sociedad. Esto lleva a una falta de reconocimiento de las 
personas que trabajan en estos temas como defensoras 
o líderes, y a legitimar los ataques contra ellas. Al analizar 
los datos de homicidios entre 2017 y 2019, la mayoría de 
las víctimas defendía los derechos de las personas LGBT, 
por lo que estos homicidios con arma de fuego en el 
espacio público podrían entenderse como una forma en 
la que el perpetrador se asegura de mandar un mensaje 
aleccionador y de rechazo a otras personas LGBT y a 
sus derechos. 

Finalmente, en relación con los presuntos responsables 
de estos homicidios, en el 84,62% de los casos se 
desconoce quiénes perpetraron el crimen, el 7,69% fue 
presuntamente perpetrado por miembros de la Fuerza 
Pública y el otro 7,69% por bandas de delincuencia 
común o pandillas. Esta falta de información y, por lo 
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tanto, la imposibilidad de atribuir responsabilidad a alguna 
persona o grupo podría explicarse, en parte, por el uso 
del sicariato como modalidad para llevar a cabo estos 
homicidios. Esta tendencia se repite en la mayor parte 
de los casos de asesinatos de personas defensoras en 
el país: en el 73,61% de los homicidios a líderes, lideresas 
y personas defensoras registrados entre agosto de 
2018 y diciembre de 2019 se desconoce el presunto 
responsable y se ha reconocido el uso del sicariato como 
“estrategia de encubrimiento usada por los autores 
intelectuales de estos hechos para evitar ser vinculados 
directamente con los crímenes” 15.

En este sentido, los asesinatos de 
personas LGBT defensoras de derechos 
humanos muestran algunas tendencias 
similares a las de los asesinatos de 
personas defensoras a nivel general en 
Colombia, ya que están ocurriendo en 

15 Op. Cit. 9. P. 206. 

algunos de los mismos departamentos 
y de la misma forma (principalmente mediante 
sicariato en espacio público). Esto podría ser un indicador 
de un patrón en los homicidios perpetrados en contra de 
líderes y defensores, incluyendo aquellos de las personas 
LGBT, por parte de un grupo armado organizado. A 
pesar de que no se cuenta con información suficiente, 
especialmente frente a los perpetradores y las 
motivaciones para llevar a cabo estos crímenes, es una 
hipótesis que valdría la pena explorar y profundizar.

Amenazas

Entre 2017 y 2019, por lo menos 102 personas LGBT 
defensoras de derechos humanos fueron víctimas 
de amenazas u hostigamientos. Los departamentos 
con mayor número de amenazas registradas fueron 
Cauca (en donde fueron amenazadas 13 víctimas), 

Cundinamarca (12 víctimas), Bogotá (9), Quindío (8), 
Córdoba (8), Bolívar (7) y Santander (7). En este sentido, 
a diferencia de los casos de homicidios, las amenazas 
contra defensoras y defensores LGBT muchas veces 
no ocurren en los mismos departamentos en donde han 
sido amenazadas la mayor parte de las demás personas 
defensoras a nivel nacional. Según la organización Somos 
Defensores, en 2017 y 2018 los departamentos con 
mayor número de amenazas fueron Cauca y Bogotá, 
pero en 2019 fueron Cauca, Arauca, Antioquia y la 
Guajira. 16

De los departamentos en donde se registraron 
amenazas contra defensoras y defensores LGBT, llama la 
atención la situación de Bolívar: sólo en 2019 ocurrieron 
6 de los 7 casos de amenazas contra defensores 
y defensoras LGBT que se han registrado en ese 
departamento desde 2017. Estos casos se registraron 
en los municipios de Cartagena (3 víctimas), Clemencia 

16 Somos Defensores. La Ceguera. Informe anual 2019, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de DD.HH en Colombia SIADD-
HH. 2019; Somos Defensores. La Naranja Mecánica. Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de DD.HH en 
Colombia SIADDHH. 2018; Somos Defensores. Piedra en el zapato. Informe anual 2017, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras 
de DD.HH en Colombia SIADDHH. 2017. Disponibles en: h!ps://somosdefensores.org/informe-anual-1/



INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA

SITUACIÓN DE PERSONAS LGBT DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS  ENTRE 2017 Y 2019                               ➁

(1), San Juan Nepomuceno (1), San Pablo (1) y Santa 
Cruz de Mompox (1). Este aumento resulta aún más 
preocupante puesto que, según Somos Defensores, 
en Bolívar no se registraron muchas amenazas 
contra personas defensoras en general en 2019 en 
comparación con otros departamentos. 17

Este aumento desproporcionado del número de casos 
registrados podría explicarse, de forma preliminar, por 
dos razones: la primera, por la labor de la Defensoría 
del Pueblo y la Gobernación de Bolívar para desarrollar 
diversas actividades enfocadas en prevención y 
protección a personas LGBT, que pudo haber visibilizado 
la violencia en contra de defensores y defensoras 
LGBT.18  La segunda, por una mayor visibilidad de los 
liderazgos LGBT en la región Caribe, lo cual los pudo 

17Somos Defensores. La Ceguera. Informe anual 2019, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de DD.HH en Colombia SIADDHH. 
2019; Somos Defensores. La Naranja Mecánica. Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de DD.HH en Co-
lombia SIADDHH. 2018; Somos Defensores. Piedra en el zapato. Informe anual 2017, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras de 
DD.HH en Colombia SIADDHH. 2017. Disponibles en: h!ps://somosdefensores.org/informe-anual-1/
18Defensoría del Pueblo, respuesta al derecho de petición enviado por Colombia Diversa en junio de 2020. 
19En comparación, las mujeres trans fueron amenazadas por este medio en un 19,23% de los casos y las lesbianas en un 15,38%%. 
20 En comparación, los hombres gay fueron amenazados por medio de panfletos en un 13,16% de los casos.

haber expuesto a mayores riesgos de violencia con el fin 
de silenciarlos e intimidarlos.

Lastimosamente, en el 66% de los casos no se cuenta 
con información sobre los presuntos responsables de 
estas amenazas. El 23,53% de las amenazas fueron 
perpetradas por paramilitares o grupos asociados al 
paramilitarismo, particularmente las Águilas Negras, las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas 
Gaitanistas de Córdoba, el grupo “La Coordillera”, los 
Rastrojos Comandos Urbanos y los Urabeños Unidos de 
Colombia. El 2,94% de las amenazas fueron perpetradas 
por grupos armados al margen de la ley como el ELN. Las 
restantes fueron cometidas por la familia o la pareja de la 
víctima, un funcionario público, un conocido de la víctima y 
un desconocido de la víctima (0,98% cada una).

En un 37,25% de los casos, las víctimas fueron hombres 
gay, seguidos de las mujeres trans (25,49%) y las mujeres 
lesbianas (12,75%), y en menor medida por los hombres 
trans (3,92%), hombres bisexuales (1,96%) y mujeres 
bisexuales (1,96%). Un porcentaje importante de víctimas 
fueron personas LGBT de las que no se pudo determinar 
su orientación sexual o identidad de género específica 
(16%).

Los métodos usados en las amenazas revelan algo 
interesante: el método más usado para amenazar a los 
hombres gay defensores fue la intimidación directa en 
un 28,95% de los casos19, mientras que el método más 
usado para amenazar a las mujeres trans y lesbianas 
fueron los panfletos en un 42,31% y 38,46% de los casos, 
respectivamente. 20
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21Corporación Sisma Mujer y Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Situación de las mujeres defensoras en Colombia 2013-2018. In-
forme de seguimiento al Auto 098 de 2013. Presentado a la Corte Constitucional. 2019. p. 39. Disponible en: h!ps://www.sismamujer.org/wp-content/
uploads/2019/07/CC-Sisma-RND-P%C3%9ABLICO-1.pdf 
22 Ibid. 

La prevalencia del uso de los panfletos como método 
para intimidar y silenciar a mujeres lesbianas y trans 
defensoras podría estar relacionado con el uso de la 
violencia ejemplarizante para aleccionar estos liderazgos 
y a quienes representan, y para infundir temor en las 
personas cercanas a las defensoras amenazadas. 
Incluso, puede ser una forma de castigar que estén 
ocupando espacios públicos o de toma de decisiones, 
que han sido tradicionalmente ocupados por hombres. 
Esto tendría sentido si se tiene en cuenta que uno de 
los métodos más usados para amenazar a mujeres 
cisgénero lideresas y defensoras son los panfletos21, a 
quienes se les suele castigar por ejercer un liderazgo y 
por ser mujeres en un contexto patriarcal, que implica 
-entre otras cosas- ocupar espacios públicos o de toma 
de decisiones22.  Sin embargo, es una hipótesis que debe 
ser explorada más adelante.

Por ejemplo, varios de estos panfletos amenazando 

a defensoras LBT circularon por redes sociales y por 
aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, 
de manera que no sólo les llegara a las víctimas 
directas sino también a la comunidad donde habitan. 
Otros panfletos circularon en físico por los municipios 
(particularmente en plazas públicas o en lugares de 
trabajo de las víctimas) o fueron dejados dentro de 
las viviendas de las víctimas o en sus antejardines. Los 
panfletos estuvieron dirigidos directamente contra 
ellas, algunos junto con otras personas, y en un caso se 
referían a ellas como “las maricas ya mencionadas en las 
listas anteriores”. Además, se refirieron a las personas 
LGBT como “transmisoras de enfermedades”, de ser una 
“basura para la sociedad”, de “desarticular la estructura 
de la familia tradicional”, de “corromper a los niños”, 
de crear “ambientes no favorables para el desarrollo 
normal y natural del ser humano”, entre otros. Un caso 
en particular fue el de una pareja de mujeres lesbianas 
defensoras que encontraron en las paredes de su 

vivienda un grafiti que decía “se va a morir lesvianas hps” (sic) 
junto con un panfleto debajo de la puerta de su vivienda.

Violencia policial 

Entre 2017 y 2019 se registraron 6 casos de violencia 
policial en contra de personas LGBT defensoras de 
derechos humanos. Estos hechos fueron perpetrados 
en los departamentos de Bolívar (2 casos), Santander (1), 
Meta (1), Bogotá D.C. (1) y Cesar (1). Las ciudades donde 
se registraron estos casos de violencia policial fueron Río 
Viejo, San Juan Nepomuceno, Floridablanca, Villavicencio, 
Bogotá y Valledupar. Llama la atención que, tanto en las 
amenazas como la violencia policial, Bolívar sea uno de los 
departamentos con mayor número de ataques en contra de 
defensores y defensoras LGBT. Estos hechos corresponden 
a actos de discriminación (1 víctima), violencia sexual (1), 
tratos crueles, inhumanos o degradantes (1), procedimientos 
policivos irregulares (2) y lesiones personales (1). 
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Tres víctimas de violencia policial fueron mujeres trans defensoras, una víctima fue 
un hombre gay defensor, una mujer lesbiana defensora y una persona LGBT defen-
sora de quien no se pudo determinar su orientación sexual o identidad de género. 
Cinco de los casos (83%) fueron clasificados como crímenes por prejuicio. Sin em-
bargo, solo 2 de los casos (33%) cuentan con una investigación disciplinaria y, hasta 
el momento, ninguna de estas investigaciones ha avanzado. 

Al analizar el tipo de agresión principal y la orientación sexual e identidad de las vícti-
mas, se destaca que las mujeres trans defensoras fueron víctimas de discriminación, 
procedimientos policivos irregulares y violencia sexual. Por su parte, los hombres gay 
defensores fueron víctimas de lesiones personales y las mujeres lesbianas defenso-
ras de procedimientos policivos irregulares. Hubo un caso en el que no se pudo de-
terminar la orientación sexual e identidad de género específica de la víctima, en el 
cual fue sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes 
de la Policía. 



¿QUIÉNES FUERON LAS VICTIMAS?                                                   ➁
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Las personas LGBT lideresas y defensoras de derechos humanos suelen enfrentan 
un doble, y en ocasiones, triple riesgo: primero, por tener una identidad de género u 
orientación sexual diversa; segundo, por ejercer labores de defensa de derechos hu-
manos; y, tercero, por defender los derechos de una población históricamente discri-
minada cuando trabajan por los derechos de las personas LGBT. Aunque el número 
de casos de agresiones contra líderes y lideresas LGBT es bajo en comparación con 
número total de ataques contra personas defensoras a nivel nacional, estas agresio-
nes suelen tener unas particularidades importantes que responden a este doble o 
triple riesgo que enfrentan. 

Estas agresiones, además, revelan una técnica particular que manifiestan el prejuicio 
en la agresión. Más aún, estas violencias suelen generar unos impactos despropor-
cionados que afectan la vida de estas defensoras y defensores a nivel personal, or-
ganizacional y social, que además suele reafirmar o incrementar sus factores de vul-
nerabilidad. Uno de los grandes impactos es la poca validación de las personas LGBT 
y sus derechos dentro de la comunidad afectada, convirtiéndolas en sujetos inde-
seables e instaurando, implícita pero efectivamente, un control social que deslegitima 
las identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

Para analizar los patrones en las agresiones en contra de personas LGBT defensoras 
se decidió adoptar el modelo propuesto por Francisco Gutiérrez Sanín y Elizabe-

th Wood.23 No obstante, y con el fin de darle un enfoque feminista a este modelo 24, se 
recogieron algunos elementos de las definiciones de Gutiérrez y Wood, y se agregaron 
unos nuevos que permitieran entender cómo opera el prejuicio en las agresiones. Por lo 
tanto, los patrones de violencia por prejuicio en contra de las personas LGBT que ejer-
cen algún tipo de liderazgo o defensa de derechos, deben analizarse así:

“la comisión de una serie de conductas delictivas (repertorio) con 
características similares en su ejecución (técnica) cometidas por 
un mismo actor, que se repiten en un determinado período, y cuya 
ejecución no responde necesariamente a un plan concertado 
previamente entre los responsables sino que se basa en un 
conjunto de preceptos morales y conductuales que justifican y 
legitiman ese accionar (motivación, como elemento adicional a 
la propuesta de Gutiérrez Sanín y Wood) en contra de un grupo 
poblacional determinado (objetivo)” . 25

23  Gutiérrez-Sanín, Francisco; Wood, Elisabeth. “What Should We Mean by “Pa!ern of Political Violence”? Repertoire, 
Targeting, Frequency, and Technique”. En: Perspectives on Politics, Cambridge, 2017, Tomo 15, No. 1, p. 20-41.
24 La adaptación del modelo de Wood y Gutiérrez, que además cuenta con un enfoque feminista, fue elaborado y de-
sarrollado en Colombia Diversa en Los órdenes del prejuicio: los crímenes cometidos sistemáticamente contra perso-
nas LGBT en el conflicto armado colombiano. 2020. Disponible en: h!ps://colombiadiversa.org/publicaciones/los-or-
denes-del-prejuicio/
25Ibid. 
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El análisis que se ofrecerá a continuación busca dar unas primeras luces a los patro-
nes de violencia por prejuicio en contra de defensores y defensoras LGBT. Sin embar-
go, este análisis presenta varias limitaciones. En primer lugar, aún falta mucha informa-
ción por recolectar para nutrir este análisis, en especial información cualitativa. Si bien 
los casos escogidos cuentan con información valiosa sobre las marcas del prejuicio en la 
agresión, aún falta más información que visibilice ciertas agresiones que no suelen estar 
registradas en las bases de datos de Colombia Diversa. En segundo lugar, los casos ana-
lizados están limitados a la región Pacífica y Andina, que es donde se cuenta con mayor 
y mejor información. En tercer lugar, aún falta información sobre los presuntos respon-
sables, por lo que este análisis no busca entender los patrones de violencia por parte de 
determinado o determinados grupos armados, sino que ofrece los demás elementos y 
espera que, a partir de ahí, se pueda empezar a analizar la relación de estos patrones 
con el actuar de determinados grupos armados. 
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➌.➀Patrones de violencia 

Los patrones de violencia en los ataques en contra de defensores y defensoras LGBT 
comprenden las conductas violentas, y por cada conducta violenta una técnica, una 
población objeto y una motivación. En este apartado los casos no se limitarán al período 
entre enero de 2017 y diciembre de 2019, debido a que se escogieron casos que 
cuentan con información pertinente y relevante para este análisis, independientemente 
de la fecha de ocurrencia de los hechos.  

El análisis se centrará en los repertorios de violencia y su técnica utilizada, con 
el fin de abrir posibilidades a nuevas investigaciones, que permitan profundizar y 
complementar este análisis. La población objeto son defensores y defensoras LGBT 
en los departamentos de Antioquia, Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de 
Santander, Santander y Valle del Cauca. Todos los casos seleccionados comparten 
motivaciones similares: habrían sido perpetrados tanto por el prejuicio hacia la 

orientación sexual o identidad de género de las víctimas como por el ejercicio de 
liderazgo o defensa de derechos, que en la mayoría de los casos era por los derechos 
de las personas LGBT. 

Es importante precisar que los ataques motivados por el prejuicio pueden expresar un 
fin simbólico o instrumental. Frente al primero,

“La víctima es elegida con el claro propósito de comunicar 
un mensaje de exclusión o de subordinación. Es el tipo de 
violencia más habitual contra las personas LGBT y reviste la 
característica de un acto constitutivo, en el sentido en que el 
perpetrador fija la identidad de la víctima como “representante” 
o que toma el lugar de “una cierta colectividad o grupo hacia el 
cual el perpetrador siente hostilidad”, y se configura a sí mismo 
como representante de la identidad o sexualidad normativa o 
admitida”  26.

26 Colombia Diversa. Los órdenes del prejuicio: los crímenes cometidos sistemáticamente contra personas LGBT 
en el conflicto armado colombiano. 2020. p. 64 Disponible en: h!ps://colombiadiversa.org/publicaciones/los-orde-
nes-del-prejuicio/
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Cuando esto ocurre en defensores y defensoras LGBT, las amenazas suelen utilizar 
apelativos denigrantes en relación con su orientación sexual o identidad de género, y 
los asesinatos se cometen con extrema crueldad, y en ocasiones son precedidos de 
violencia sexual o tortura.

Frente a la violencia por prejuicio instrumental, aunque no se haga evidente una 
animosidad hacia la orientación sexual o identidad de género de la víctima, los atacantes 
se aprovechan de estas características para determinar los contextos en donde son 
más vulnerables y los métodos más efectivos para atacarlas.28 Ejemplos de esto son los 
ataques contra hombres gay defensores de derechos humanos en sus viviendas, contra 
mujeres trans defensoras de derechos humanos en zonas donde ejercen el trabajo 
sexual o contra parejas de mujeres lesbianas defensoras de derechos humanos. .29

a. Conductas violentas

Los repertorios de violencia (entendidos como las conductas delictivas) identificados en 
la región Pacífica, particularmente en Nariño, Valle del Cauca y Cauca son homicidios, 

28 Colombia Diversa. Situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) defensoras de derechos huma-
nos. Informe presentado al Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, Relator de la CIDH sobre los Derechos de 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Bogotá D.C. 2019. P. 1. 

29 Al analizar esta instrumentalización, es necesario tener cuidado porque puede servir para desviar las investigaciones 
al hacer pensar que el crimen estuvo relacionado únicamente con la orientación sexual o identidad de género de la víc-
tima. Sin embargo, no tenerlo en cuenta impide ver factores de vulnerabilidad y riesgo asociados a estos aspectos. 

30Álvaro Miguel Rivera era un hombre gay soltero de 40 años que llegó a Cali en el año 2003.Venía de Costa Rica, don-
de había tenido que refugiarse por motivos de seguridad como consecuencia de su labor de defensa de derechos hu-
manos en Villavicencio, una ciudad ubicada en el centro de Colombia. Álvaro Miguel hizo parte de diversas organizacio-
nes y proyectos como la Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH (RECOLVIH), el Colectivo Tinku, la Confluencia 
de Organizaciones «Líderes y Liderezas del Sector LGBT». También participó en la gestión de la Tercera Marcha del Or-
gullo LGBT en Cali «Katari 2008» y estuvo vinculado a Colombia Diversa, donde participó activamente en la elaboración 
de informes de derechos humanos y remitió información sobre amenazas, homicidios y violencia policial contra personas 
LGBT en el departamento del Valle del Cauca. Era uno de los activistas más visibles hasta el 6 de marzo de 2009.

31Carlos Guerrero había sido víctima de desplazamiento forzado. Era uno de los líderes gay más importantes e influyentes 
en Tumaco. Su liderazgo era comunitario y de derechos de personas LGBT. 

amenazas, constreñimiento y hostigamiento. Frente a los homicidios, se cuenta con 
dos casos que fueron particularmente importantes para el movimiento LGBT. Primero, 
el homicidio de Álvaro Miguel Rivera 30 , quien fue asesinado en el 2009 dentro de 
su vivienda en Cali. Segundo, el homicidio de Carlos Guerrero31, quien fue asesinado 
en 2017 por parte de dos desconocidos y su cuerpo fue encontrado en una calle de 
Tumaco. 

Las amenazas son otro tipo de agresión persistente en estos departamentos, 
particularmente en el Cauca. En este departamento, por ejemplo, amenazaron a tres 
mujeres trans defensoras. Una de ellas fue amenazada por defender los derechos de 
las personas LGBT privadas de la libertad, y las otras dos fueron amenazadas por parte 
de grupos armados después de que participaron en espacios con la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad. En ese mismo departamento se registró una amenaza a 
un líder gay, quiem fue amenazado después de haber aceptado ser el abogado de un 
proceso de restitución de tierras. En Nariño también se registraron amenazas en contra 
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de un reconocido líder LGBT, quien fue contactado por desconocidos que le dijeron 
que sabían todo sobre él y le pidieron que “colaborara con la causa”.

Frente al constreñimiento y hostigamiento, en el municipio de Tumaco se han 
registrado denuncias de líderes LGBT a quienes les piden realizar alguna acción 
que favorezca al grupo armado, por ejemplo, ser proxeneta de sus amigas para que 
ellas sean explotadas sexualmente por estos grupos o, como en el caso ilustrado 
anteriormente, a que aporte dinero para financiarlos. En este último caso, por ejemplo, 
como el líder gay no se pronunció al respecto ni accedió a su petición, lo han venido 
hostigando en los espacios públicos, como se explicará más adelante. 

Por su parte, en la región Andina, específicamente en Cundinamarca, Bogotá, 
Antioquia y Norte de Santander se registraron principalmente amenazas y homicidios. 
Fueron varias las amenazas registradas en estos departamentos, las cuales estuvieron 
dirigidas, principalmente, contra mujeres trans defensoras. Los homicidios, por otro 
lado, fueron dirigidos contra tres hombres gays defensores: Guillermo Garzón, quien 
fue asesinado en 2014, Fredys Darío Pineda en 2008 y Alex Fabián Espinoza en 2015. 
Estos tres asesinatos fueron perpetrados dentro de sus viviendas. 
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b. Técnica 

La técnica es la manera en cómo un determinado repertorio de violencia se llevó a 
cabo.32 Es decir, las particularidades de la forma en que son perpetrados los homicidios, 
las amenazas u otros actos de violencia. Para los casos de ataques contra personas 
LGBT defensoras de derechos humanos, la identificación de las técnicas pasa por el 
análisis de “los usos y fines de la violencia por prejuicio” ya que estos son “elementos 
relevantes para dar cuenta del modo que estas violencias otorgan singularidad” . Por lo 
tanto, en este apartado analizaremos cómo los indicios del prejuicio hacia la orientación 
sexual o identidad de género de la víctima, o hacia su trabajo, sobre todo cuando eran 
defensoras de los derechos de las personas LGBT, han configurado unas técnicas 
específicas para atacar a las defensoras y defensores de la población LGBT. 

En la región Pacífica, particularmente en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, los homicidios 
fueron perpetrados con sevicia y los cuerpos presentaron signos de tortura. En el 
homicidio de Álvaro Miguel Rivera, desconocidos lo atacaron en su vivienda en la tarde. 
El cuerpo fue encontrado en su cama, con signos de asfixia mecánica y con señales de 
tortura: estaba amarrado de pies y manos, con golpes contundentes en toda la cara y 
con fracturas en un dedo de la mano. En este caso, los perpetradores se aprovecharon 
de que era un hombre gay soltero para ganarse su confianza y poder entrar a su 
vivienda, y luego decidieron perpetrar el homicidio con un alto grado de sevicia y tortura. 32Wood y Gutiérrez-Sanín. Op. Cit. 20. Pp. 24-25.

33Colombia Diversa. Los órdenes del prejuicio: los crímenes cometidos sistemáticamente contra personas LGBT en el 
conflicto armado colombiano. P. 106.
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Este homicidio, además, tuvo un fin simbólico y ejemplarizante. En una denuncia 
interpuesta por una amiga de él debido a unas amenazas que estaba recibiendo, 
ella relató que la muerte de Álvaro Miguel había sido perpetrada de la misma 
manera que los otros 25 crímenes que ellos venían investigando, es decir, de 
otros hombres gay que fueron asesinados en sus viviendas con rastros de tortura 
y sevicia. Además, ella sostuvo que la habían estado llamando y le decían que 
correría con la misma suerte que Álvaro Miguel y los otros muertos, y que estaban 
limpiando el barrio de lesbianas como ella.34 

El caso de Carlos Guerrero también muestra esta finalidad simbólica y 
ejemplarizante. El cuerpo de Carlos fue encontrado en la calle, con impactos de 
bala y los pantalones abajo. Un líder gay de Tumaco narró así su muerte:
 

34Expediente Álvaro Miguel Rivera.
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“Cuando lo ven es que viene corriendo y pidiendo 
auxilio. Entonces cae en una esquina y los tipos se pasan 

a la otra esquina y están dándole bala a alguien. Los 
muchachos de la fundación no sabían que era Carlos. 
Cuando ya los tipos se bajan, empiezan a gritar “¡Qué 

perra, qué perra, qué perra era Carlos!”. Fue una muerte 
burlada y humillada. Entonces los tipos se van, los 

muchachos corren y encuentran el cuerpo de Carlos y 
tenía el pantalón abajo. Ya no había nada que hacer”.35
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En ambos casos, los perpetradores lograron mandar un mensaje aleccionador a 
los demás líderes y lideresas LGBT, a las personas LGBT de ese territorio y a los 
derechos que defendían. En el caso de Carlos, por ejemplo, muchas personas LGBT, 
entre esas líderes sociales, tuvieron que desplazarse forzosamente de Tumaco por 
miedo a que les pasara lo mismo que a él.  

Ahora bien, las amenazas utilizaron distintas técnicas. En unas, el perpetrador buscó 
mandar un mensaje subordinador a unas mujeres trans lideresas del Cauca, con 
el fin de recordarles que ellas no podían seguir en ese municipio después de haber 
participado en espacios con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Por su 
parte, en el caso de la mujer trans defensora, que además está privada de la libertad, 
su agresor le advirtió que, si seguía molestando con las peticiones, la trasladaría a 
ella o a su pareja. En ambos casos, el perpetrador buscó castigar, principalmente, el 
liderazgo de estas dos mujeres. En ese sentido, quiso recordarles que su lugar no era 
el espacio público, de denuncia, y que debían irse o dejar de hacer lo que estaban 
haciendo. 

Frente a las amenazas del hombre gay líder que trabajaba en tierras, el prejuicio se 
ejerció de manera instrumental. En este sentido, la intención de los agresores no era 
atacarlo por su orientación sexual, pero sí utilizaron esta característica para disuadirlo 
de seguir trabajando en tierras. En este sentido, los perpetradores se comunicaron 
con él, le exigieron que abandonara ese proceso, que era “un marica” y, además, 

contactaron a su familia y le dijeron que él era portador de VIH y de otras infecciones 
de transmisión sexual. 

Por su parte, las amenazas, hostigamientos y constreñimiento al líder gay de Tumaco 
buscaron instrumentalizar su liderazgo y su orientación sexual para su propio beneficio. 
En la amenaza que recibió, el perpetrador no usó un lenguaje prejuicio y/o humillante, 
sino que se limitó a manifestar que él conocía el liderazgo que ejercía y que debía 
“colaborar con la causa”. Además, pareciera que los hostigamientos de los que ha sido 
víctima en los distintos barrios que visita podrían ser una forma de presionarlo para que 
acceda a ‘colaborar’ con estos grupos. 

Ahora bien, las amenazas en la Región Andina tuvieron una finalidad simbólica. Fueron 
perpetradas mediante panfletos, principalmente en contra de mujeres trans defensoras 
y contenían mensajes con un lenguaje prejuicioso, sexista y humillante. Además, 
apelaban a un “orden y limpieza social” y asociaban a las personas LGBT con otros 
grupos sobre los cuales recaen estereotipos negativos, como las personas habitantes 
de calle, consumidoras de drogas, entre otras. Estos panfletos eran dejados en zonas 
públicas, así como zonas de homosocialización y en algunas viviendas de las víctimas a 
quienes nombraban directamente.  

Los homicidios registrados en la región Andina, por su parte, fueron perpetrados en 
contra de hombres gays defensores dentro de sus viviendas. Los cuerpos fueron 
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encontrados con rastros de tortura y, en general, fueron crímenes cometidos 
con sevicia. En los tres homicidios reportados, las víctimas eran defensores con un 
amplio reconocimiento en sus respectivas ciudades. En uno de los casos, la víctima 
-que era líder sindical- ya había denunciado amenazas previas y vivía en una ciudad 
donde se habían registrado otros tres homicidios de sindicalistas en los tres meses 
previos a su muerte. Otra de las víctimas era consultora de un programa de apoyo 
a la población desplazada coordinado por la oficina en Colombia de ACNUR y 
la Defensoría del Pueblo. Además, trabajó en 2005 con Colombia Diversa en la 
documentación de casos de violencia contra personas LGBT. 

Podría pensarse que estos ataques buscaron castigar la orientación sexual de 
las víctimas, así como su liderazgo. Por la sevicia y la tortura, pareciera que estos 
ataques buscaron castigar la orientación sexual de las víctimas. Además, por el 
contexto de sus muertes y la visibilidad de su liderazgo, se podría pensar que 
también se buscó callar este ejercicio político y de reivindicación de derechos. 
Dado que las víctimas fueron asesinadas en sus casas, y esto suele ser una forma 
en la que asesinan a los gays, es necesario ser cuidadosos ya que puede servir 
para desviar las investigaciones al hacer pensar que el crimen estuvo relacionado 
únicamente con la orientación sexual y no con su labor de defensa de derechos. 
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Hasta el momento, ninguno de los programas existentes para proteger e 
investigar las violencias a las que se enfrentan las personas LGBT defensoras 
cuentan con un enfoque diferencial que identifique estos patrones de violencia 
particulares y adopte medidas adecuadas que otorgue garantías a su labor. Más 
aún, no existen medidas de prevención, protección y garantías de no repetición 
que logren hacerle frente a las necesidades particulares de estas personas, 
ni cuentan con un enfoque diferencial que reconozca el doble, e incluso triple 
riesgo que enfrentan. A continuación, examinaremos cada uno de estos 
programas y analizaremos las falencias identificadas.
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➍.➀Prevención
Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo cuenta con la Delegada para los Derechos de las Mujeres 
y Asuntos de Género y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Delegada 
de Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH. Estas dos 
Delegadas han realizado esfuerzos importantes con el fin de prevenir y proteger en 
casos de violencia y discriminación en contra de las personas LGBT, incluyendo aquellas 
que son lideresas y defensoras. 

Así pues, en el 2019, el SAT, con apoyo del Fondo Multidonante de la ONU, buscó 
incluir y fortalecer el enfoque de género en los análisis de riesgo y recomendaciones 
de las alertas tempranas. Por su parte, la Delegada para los Derechos de las Mujeres 
y Asuntos de Género trabajó de forma conjunta con la UNP, particularmente con el 

CERREM , la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado con el fin de 
incidir en la incorporación de un enfoque diferencial de género en el componente de 
protección, así como realizar un seguimiento en casos de violencia y discriminación de 
personas LGBT lideresas y defensoras.  Además, la Delegada para los Derechos de las 
Mujeres y Asuntos de Género realizó actividades de sensibilización y prevención de 
violencias y discriminación de personas LGBT  en 26 Defensorías Regionales del país. 
 
Sin embargo, sólo dos alertas tempranas emitidas por el SAT en 2019 identificaron 
riesgos diferenciales y vulneraciones contra personas LGBT defensoras de derechos 
humanos.  Más aún, la presencia de alertas tempranas no siempre explicó de manera 
satisfactoria la prevalencia de las violencias en contra personas LGBT en Colombia para 

36El CERREM es el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas. Tiene por objeto la valoración inte-
gral del riesgo, la recomendación de medidas de protección y complementarias. D. 4912/2011. 

37Respuesta al derecho de petición enviado a la Defensoría del Pueblo. 

38Aunque estas actividades no están dirigidas a personas LGBT defensoras, si pueden tener un impacto positivo en el 
componente de prevención, ya que busca mitigar los prejuicios y estereotipos que justifican y fomentan –en parte– la 
violencia en contra de ellos y ellas.

41Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Caucasia, Córdoba, Chocó, Cun-
dinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Ocaña, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tuma-
co, Tolima, Urabá y Valle del Cauca.

40AT-046 de 2019 y AT-054 de 2019. 
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2019, como se explica en el capítulo 1 del presente informe. Esto significa que no en 
todas las regiones priorizadas por la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas 
se han registrado casos de violencia en contra de personas LGBT. 

Lo anterior también demuestra que no existe una articulación entre la Delegada 
de Género y el SAT, que podría tener un impacto positivo en la identificación 
de situaciones de riesgo de personas LGBT defensoras de derechos humanos 
en las alertas tempranas. Además, estas iniciativas no cuentan con vocación de 
permanencia: tanto las duplas de género como los analistas que hacen el trabajo 
de la Delegada de Género y del SAT en las Defensorías regionales suelen ser 
financiados por cooperación internacional, por lo que sus contratos suelen tener un 
tiempo determinado para su ejecución, sin que necesariamente sean renovados. Esto 
impide que haya una continuidad en los procesos con las personas LGBT lideresas y 
defensoras, y dificulta la posibilidad de medir la efectividad de las iniciativas realizadas. 
Lo anterior da lugar a que estas actividades sean percibidas como intentos aislados 
en vez de políticas institucionales de prevención y protección de personas LGBT 
lideresas y defensoras
. 

Por último, es preocupante que en los departamentos donde se registró más 
violencia contra defensores y defensoras LGBT entre 2017 y 2019, es decir, Cauca, 
Cundinamarca y Bogotá, no existan iniciativas de prevención y sensibilización por parte 
de las Duplas de Género de estas regionales. En Cauca, por ejemplo, no se reportó 
ninguna iniciativa para el 2019. En Cundinamarca, por su parte, solo se reportó la 
activación de rutas de protección frente a casos de amenaza y, en Bogotá, se reportó la 
realización de acciones de acompañamiento y apoyo jurídico en ciertos procesos, pero 
no la realización de acciones encaminadas a la prevención de estos ataques. 
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Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior cuenta con dos iniciativas de prevención importantes en las 
que se encuentran involucradas personas LGBT lideresas y defensoras: el Programa de 
Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y la 
Mesa Nacional de Garantías. 

El Ministerio del Interior apoyó la realización del Programa Integral de Garantías, a la 
luz de la Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de 
Derechos Humanos. Este programa reconoce las agresiones e impactos diferenciados 
en mujeres LBT lideresas y defensoras, así como la necesidad de adoptar un enfoque 
interseccional. No obstante, no logra identificar y profundizar en estas agresiones 
particulares que enfrentan las defensoras lesbianas, bisexuales y trans, y tampoco 
documenta a profundidad estos impactos diferenciados. Es decir, hace falta un 
diagnóstico diferenciado sobre los riesgos y vulneraciones que enfrentan las mujeres 
LBT defensoras de derechos humanos, y mediadas concretas y operativizables que 
respondan a estos riesgos. Además, este Plan de Acción 2019-2022 solo cuenta con 
7 subactividades (4 en cabeza del Ministerio del Interior y 3 en cabeza del Ministerio 
de Justicia) que incluyen a mujeres LBT , de las 144 subactividades relacionadas con 

los tres ejes estratégicos del Programa. Esto muestra la falta transversalización del 
enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género en un Programa que, 
en principio, cuenta con un enfoque de género, étnico, diferencial y territorial. 
La Mesa Nacional de Garantías no ha avanzado lo suficiente. Esta Mesa se creó en 
el marco del Proceso Nacional de Garantías para la labor de defensores y defensoras 
de derechos humanos, con el fin de avanzar en el análisis de la situación de derechos 
humanos y el compromiso de adelantar acciones de prevención, protección e 
investigación. No obstante, desde el 2017 la Mesa sólo se ha vuelto a reunir el 30 de 
mayo de 2019, y no lleva registro alguno sobre la orientación sexual e identidad de 
género de los y las participantes, por lo que desconoce si efectivamente hay defensores 
y defensoras LGBT presentes tanto en las mesas territoriales como nacionales.  

41Ministerio del Interior, respuesta al derecho de petición enviado por Colombia Diversa en junio de 2020.  
  
42Comisión Nacional de Garantías, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa en junio de 2010. 
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Presidencia de la República

La Presidencia está a cargo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que 
se creó a la luz del punto 3 del Acuerdo Final de Paz. Esta Comisión tiene como fin 
diseñar y hacer seguimiento de la política pública para el desmantelamiento de los 
grupos paramilitares que son responsables de la mayor parte de los ataques contra 
defensoras y defensores de derechos humanos. Para esto, la Comisión debe incluir 
enfoques territoriales, diferenciales y de género, e identificar los patrones de ataques 
contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGBT. Sin embargo, desde el 
inicio del Gobierno de Iván Duque, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad 
solo ha sesionado dos veces, una en 2019 y otra en agosto de 2020, a pesar de 
que la Ley 154 de 2017 estipula que el Presidente de la República debe convocarla 
cada mes. En esta última sesión, los delegados de la sociedad civil presentaron una 
propuesta de lineamientos de política pública que propone desmantelar integralmente 
las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y los grupos armados que atacan a 
defensores y defensoras. Esta propuesta, según los acuerdos llegados en esa sesión, 
pronto será construida en conjunto con los Viceministros de Interior, Justicia y Defensa, 
así como la Defensoría del Pueblo, ONU y los delegados de la sociedad civil. 
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Gobernaciones 

De los derechos de petición enviados a las 32 gobernaciones del país, sólo 10 
contestaron. De estas, sólo las gobernaciones de Arauca, Bolívar , Cesar  y Putumayo  
reportaron acciones de prevención a favor de las personas LGBT defensoras para 
el 2019. Esto es preocupante ya que, en los departamentos con mayor número de 
casos de violencia en contra de defensores y defensoras LGBT  las gobernaciones no 
reportaron ninguna acción de prevención y/o protección. 

En Arauca, la Gobernación ejecutó el proyecto “Implementación de acciones para el 
reconocimiento, garantía, respeto y goce efectivo de los derechos de las personas 
con orientación e identidad de género diversa en el Departamento de Arauca”. A 
la luz de ese proyecto se desarrollaron diversas actividades de empoderamiento y 
reconocimiento de derechos LGBT, socialización de la política pública nacional para 
la garantía de los derechos de las personas LGBT y jornadas de capacitación en los 
municipios de Saravena y Arauca dirigido a 40 personas LGBT y servidores públicos 

con obligaciones en materia de derechos humanos, participación ciudadana y 
control social, veedurías, participación política, diversidad sexual, equidad de género 
e implementación del Acuerdo Final de Paz. Por su parte, la Gobernación del Cesar 
reportó la implementación de rutas de protección de personas LGBT defensoras en 
un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, así como la conformación de unas 
mesas de asuntos de discriminación con la participación de la Fiscalía, la Defensoría 
del Pueblo, la Policía y organizaciones LGBT. 

A pesar de que estos se consideran esfuerzos valiosos en materia de prevención 
de violencias en contra de defensores y defensoras LGBT, la falta de estrategias 
de las demás gobernaciones muestra la ausencia de interés de los gobiernos 
departamentales y locales por garantizar derechos de líderes LGBT, así como la falta 
de articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y locales 
por proteger estos liderazgos. 
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43Reportó la implementación de la política pública LGBT departamental, con acciones concretas de sensibilización y 
articulación con las autoridades locales. 

44Reportó la implementación de rutas de protección de personas LGBT en un trabajo conjunto con el Ministerio del 
Interior, así como la conformación de unas mesas de asuntos de discriminación, con la participación de la Fiscalía, De-
fensoría del Pueblo, Policía y organizaciones LGBT.

45Implementó el programa “Putumayo un Corazón Diverso e Incluyente” con el fin de fortalecer los procesos y espacios 
de participación social, así como apoyar políticas de prevención de discriminación en contra de personas LGBT. Ade-
más, formuló la política pública LGBT en el departamento y conformó un observatorio de derechos humanos con enfo-
que LGBT. 

46Por ejemplo, Cauca, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Quindío, entre otros.
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➍.➁Protección
Unidad Nacional de Protección

Las medidas de protección ofrecidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) no 
cuentan con enfoques diferenciales para las defensoras y defensores de la población 
LGBT que se encuentran en situación de riesgo. Para marzo de 2019, la UNP recibió 
42 solicitudes de medidas de protección de personas LGBT defensoras entre 2018 y 
2019. De estas, 32 obtuvieron una evaluación de riesgo extraordinario, por lo que se les 
asignaron medidas de protección como celulares para comunicarse con las autoridades, 
botones de pánico, chalecos antibalas, escoltas y vehículos.  Sin embargo, estas 
medidas son las mismas medidas de protección material e individual que la UNP asigna 
a cualquier defensor o defensora de derechos humanos en riesgo, y no se adecúan a 
las situaciones de riesgo y necesidades diferenciadas de los líderes y lideresas LGBT. 
Esta entidad también desconoce los patrones en las agresiones en personas LGBT 

defensoras, así como los posibles perpetradores. En ese sentido, no reconoce que estos 
líderes pueden llegar a ser víctimas de discriminación y violencia por parte de integrantes 
de sus esquemas de seguridad  y no cuenta con medidas para prevenir o mitigar esto. 

Por otra parte, entre enero y diciembre de 2019 la UNP reportó haber recibido 64 
solicitudes de medidas de protección de personas LGBT defensoras de derechos 
humanos. Sin embargo, cuando se les solicitó información sobre los estudios de riesgo 
realizados, las medidas de protección otorgadas y el número de personas que cuentan 
con medidas de protección  para defensores y defensoras LGBT en ese mismo periodo, 
la UNP respondió que sus bases de datos disponibles no cuentan con la información 
desagregada para ese nivel de detalle. 

47Unidad Nacional de Protección, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa en marzo de 2019. 

48A pesar de que no se conocen casos de ataques en contra de defensores y defensoras LGBT, es importante re-
saltar que quienes conforman los esquemas de seguridad suelen ser personas que antes pertenecían a la fuerza 
pública o prestaban algún tipo de seguridad privada. Estas instituciones son altamente masculinistas, dominadas 
principalmente por hombres y que “ciertamente pone en un primer plano los principios masculinos de competencia, 
agresión, poder y control”. Estas percepciones sobre lo masculino y lo femenino pueden llegar a validar ataques en 
contra de defensores y defensoras LGBT. Colombia Diversa. Los órdenes del prejuicio: los crímenes cometidos sis-

temáticamente contra personas LGBT en el conflicto armado colombiano. 2020.41Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Caucasia, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Ocaña, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tumaco, Tolima, Urabá y Valle del Cauca.

49Se solicitó especificar el tipo de medidas y la ruta por la cual fueron asignadas. Procuraduría General de la Nación, respuesta 
al derecho de petición enviado por la Comisión Colombiana de Juristas en 2020.  

50Unidad Nacional de Protección, respuesta al derecho de petición enviado por la Comisión Colombiana de Juristas en 2020
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No es claro, entonces, por qué entre 2018 y marzo de 2019 sí contaban con 
la información específica para defensores y defensoras LGBT y, para el resto 
de 2019, ya no la tuvieran. A pesar de que no hay información concluyente al 
respecto, en caso de que efectivamente las bases de datos no cuenten con 
esa información desagregada, esto significaría un retroceso en sus sistemas de 
información que, a su vez, repercutiría en la posibilidad de hacer un seguimiento 
de las medidas de protección. 

Por último, la UNP está en proceso de reingeniería con el objetivo de “mejorar y 
fortalecer a nivel nacional y territorial las acciones y mecanismos de prevención 
y protección que desarrolla la entidad bajo los enfoques de Derechos Humanos 
y diferenciales para garantizar eficientemente los derechos a la vida, la libertad, 
la integridad y la seguridad personal de personas, grupos o comunidades 
objeto” . No obstante, no hace ninguna referencia a la aplicación de enfoques 
diferenciales específicos para las personas LGBT defensoras de derechos 
humanos y, hasta el momento, no se ha tenido información de los avances en la 
implementación de estas estrategias. 
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Policía Nacional

Las medidas de protección ofrecidas por la Policía Nacional no cuentan con enfoques 
diferenciales para las defensoras y defensores de la población LGBT que se encuentran 
en situación de riesgo. En febrero de 2019, la Inspección General de la Policía 
Nacional reportó la implementación de la Estrategia de Protección a Poblaciones en 
Situación de Vulnerabilidad – ESPOV (Directiva Operativa Transitoria No. 010 DIPON-
INSGE) con el fin de proteger a personas LGBT defensoras de derechos humanos 
y sus organizaciones.  En marzo del mismo año, la Policía expidió una nueva Directiva 
Operativa Transitoria, la No. 013 DIPON-INSGE, para la implementación de la ESPOV.  
Sin embargo, ninguna de estas directivas incluye medidas con enfoque diferencial para la 
protección de las personas LGBT defensoras de derechos humanos. 
Algunas de las medidas de protección que ha implementado la Policía en el marco de 
esta Estrategia son talleres de autoprotección con defensoras y defensores LGBT 
en situación de riesgo, o rondas policiales al lugar de vivienda o de trabajo de estas 
personas. Al igual que las medidas de protección de la UNP, estas medidas no han 
incorporado un enfoque diferencial adecuado. 

En algunos casos conocidos por Colombia Diversa de defensoras trans que han sido 
amenazadas, se ha solicitado a la Policía que las rondas sean adelantadas por policías 
mujeres y que estén debidamente sensibilizadas para brindar un trato digno de acuerdo 
con la identidad de género de las lideresas, con el fin de no revictimizarlas y de generar 
confianza hacia la institución. Pero la Policía no ha aceptado estas solicitudes ni ha 
adecuado las medidas de protección que brinda. Como resultado, las lideresas han 
optado por no aceptar estas medidas ofrecidas por la Policía, ya que se han sentido 
revictimizadas por los agentes (que muchas veces se refieren a ellas como hombres) y 
se han sentido más expuestas en vez de protegidas. 

Esta necesidad de adoptar un enfoque diferencial adecuado resulta aún más prioritaria si 
se tiene en cuenta que la Policía es uno de los principales responsables de las agresiones 
en contra de personas LGBT, incluyendo defensoras y defensores. En ese sentido, podría 
ser útil una articulación con organizaciones LGBT con el propósito de que la Policía 
pueda protegerles, sin que derive en hechos de violencia y discriminación. 

51Unidad Nacional de Protección, “Reingeniería del Programa General de Prevención y/o Protección de Competen-
cia de la UNP”, p. 2. Disponible en: h!ps://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/reingenieria-unp-2019-2.
pdf 

52Inspección General de la Policía Nacional, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa en marzo 
de 2019.

53Ibíd.
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Plan de Acción Oportuna

En noviembre de 2018, el Gobierno Nacional expidió el Plan de Acción Oportuna de 
Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, 
Comunales y Periodistas (PAO). El objetivo de este Plan es “generar mayor seguridad 
y respaldo a quienes han asumido el liderazgo en la promoción y salvaguarda de los 
derechos humanos” . Este plan de acción establece que se deben incluir enfoques 
diferenciales y territoriales en el desarrollo de las acciones para proteger a defensoras 
y defensores de derechos humanos. Sin embargo, el PAO no incluye ninguna medida 
específica para proteger a las personas LGBT defensoras de derechos humanos ni para 
prevenir ataques contra ellas. Además, el PAO se concentra en los riesgos asociados a 
la presencia de economías ilegales en los territorios, como el narcotráfico o la minería 
ilegal, y las redes delincuenciales que se organizan alrededor de estas economías. En 
ese sentido, el PAO no contempla los riesgos particulares que sufren las personas LGBT 
lideresas y defensoras. 

Esta comprensión reducida de los riesgos genera una priorización limitada de los 
ataques que se deben prevenir y frente a los cuales se deben implementar medidas 

de protección. En esta medida, el PAO se concentra en los homicidios y las amenazas 
contra defensoras y defensores de derechos humanos, pero no incluye medidas para 
prevenir las violencias basadas en género, la violencia por prejuicio, la violencia sexual, que 
son otras de las violencias que suelen afectar a las defensoras y defensores LGBT. 

54Ministerio del Interior, Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Hu-
manos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas, p. 3. Disponible en: h!ps://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/
plan_de_accion_oportuna_de_prevencion_y_proteccion_0.pdf 
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Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 002 de 2017 para la 
protección efectiva de defensoras y defensores de derechos humanos. Aunque esta 
Directiva establece varios lineamientos para las actuaciones de los funcionarios del 
Ministerio Público frente a estos casos, para 2019 se reportó la apertura de un único 
proceso disciplinario en contra de la Policía de Boyacá por presuntas irregularidades 
relacionadas con no atender peticiones y quejas de un líder LGBT de Chiquinquirá.  Sin 
embargo, actualmente el caso está inactivo y se desconocen las actuaciones que realizó 
la Procuraduría dentro del proceso. 

Esto contraviene el propósito de la Directiva, particularmente su artículo sexto, que 
ordena a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, competentes para 
conocer de las quejas contra servidores públicos por conductas violatorias de los 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “adelantar 
las investigaciones de conformidad con los principios que rigen el proceso disciplinario 
y resolverlas con observancia de los términos legales” . Además, ordena que las 
Procuradurías Delegadas, las Procuradurías Regionales, las Procuradurías Provinciales 

y las Procuradurías Distritales den prevalencia a estas investigaciones y le designen un 
funcionario responsable en coordinación permanente con el Procurador respectivo. 
Más aún, ninguna Procuraduría Regional reportó haber presentado recomendaciones 
a la UNP frente a la aplicación de enfoques diferenciales en materia de protección, ni 
los informes trimestrales al Despacho del Procurador General de la Nación respecto 
de todas las actuaciones realizadas en el marco de esta Directiva, tal y como lo estipula 
este documento.

54Ministerio del Interior, Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Hu-
manos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas, p. 3. Disponible en: h!ps://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/
plan_de_accion_oportuna_de_prevencion_y_proteccion_0.pdf 
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➍.➂Garantías de No Repetición
Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía

El Decreto Ley 898 de 2017 establece que la Unidad Especial de la Fiscalía debe 
aplicar un enfoque diferencial y de género (que reconoce, entre otros, factores como la 
orientación sexual y la identidad de género) con el fin de “garantizar el efectivo acceso 
a la justicia de estas poblaciones” . Para la investigación de ataques contra personas 
LGBT defensoras de derechos humanos, la UEI ha señalado que aplicaría las políticas 
de género y los criterios de priorización generales desarrollados por la Fiscalía General 
de la Nación.  Sin embargo, no ha elaborado lineamientos específicos para determinar 
si estos ataques estuvieron motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o 
identidad de género de la víctima, o por defender los derechos de una población 
históricamente discriminada. 

Ante esta ausencia, la UEI ha señalado que “en casos de que se den indicios” de que la 
investigación requiere la aplicación del enfoque de género, “se ajusta[ría] el programa 
metodológico con el fin de incluir hipótesis relacionadas con las características 
particulares de las víctimas y su posible incidencia en la victimización sufrida”. No 
obstante, no existe claridad frente a los indicios que señalan para un caso que 
merece ser investigado con enfoque diferencial. En palabras de la Fiscalía, “a partir 
de la construcción de la caracterización de la víctima, desarrollada en la primera fase 
de la investigación, se emplean perspectivas de género e interseccionalidad en las 
investigaciones que aborda la Unidad, incluidas aquellas que registran como víctimas 
a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Ahora, para elaborar estas caracterizaciones 
de las víctimas la Unidad cuenta con un grupo de analistas de múltiples disciplinas con 
amplia experiencia en la temática y que constantemente son capacitados por la Fiscalía 
General de la Nación por expertos”.59 

57Decreto Ley 898 de 2017, Art. 4, Numeral 5.

58Dirección de la Unidad Especial de Investigación, respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa 
en febrero de 2019.
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59Dirección de la Unidad Especial de Investigación, respuesta a derecho de petición enviado por 
Colombia Diversa en febrero de 2019.
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Además, la UEI sostuvo que estos ‘indicios’ no se encuentran consolidados en un documento, sino que se guían por la Directiva 002 de 2017 expedida por la Fiscalía General de la 
Nación y por la guía de elaboración de caracterización de víctimas que la misma Unidad elaboró con expertos en temas de género. 

En este sentido, a pesar de que cuenta con ciertos lineamientos y guías, 
sigue sin tener un protocolo o directiva precisa que permita identificar 

los riesgos específicos que enfrentan las personas LGBT defensoras 
de derechos humanos. Tampoco tiene identificados los patrones en las 

agresiones contra ellas, lo cual, en la práctica, impide que se realice una 
investigación adecuada y se sancione a los responsables. 
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Estos problemas no son subsanados por las otras direcciones de la Fiscalía. La Direc-
ción de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana cuenta con 
lineamientos que se centran en identificar si el crimen estuvo motivado por el prejui-
cio hacia la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Sin embargo, no 
existen lineamientos para identificar si el crimen también pudo estar relacionado con el 
trabajo de la víctima cuando esta era defensora de derechos humanos. Como resul-
tado, aunque estos fiscales han impulsado algunos procesos penales que han conclui-
do con la condena de los responsables de homicidios de personas LGBT que ejercían 
labores de defensa de derechos, las condenas no han esclarecido si el crimen estuvo 
relacionado con esta labor. De modo que estos casos no están siendo abordados de 
manera adecuada ni por la Unidad Especial de Investigaciones ni por la Dirección de 
Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana.
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RECOMENDACIONES ➄
RECOMENDACIONES ➄

La situación de defensores y defensoras LGBT parece no me-
jorar, y merece ser abordada de forma adecuada por parte de 
las instituciones del Estado. Por esta razón, a continuación, se 
presentarán unas recomendaciones en prevención, protección y 
garantías de no repetición.
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Que el Ministerio del Interior, en conjunto con las 
Gobernaciones, Alcaldías locales y la Defensoría 
del Pueblo desarrollen estrategias de promoción y 
divulgación de los derechos de las personas LGBT, 
con el fin de empezar a construir ambientes libres 
de discriminación y violencia. Esto, a mediano plazo, 
podrá mitigar aquellas agresiones por prejuicio hacia 
la orientación sexual e identidad de género diversa en 
contra de defensores y defensoras LGBT.

RECOMENDACIONES ➄ PREVENCIÓN

Que la Defensoría de Pueblo garantice que tanto las 
Duplas de Género como los Analistas Regionales del 
país puedan tener una contratación que no dependa 
exclusivamente de la financiación de cooperación 
internacional, con el fin de que las iniciativas de estas 
dos Delegadas tengan vocación de permanencia y 
puedan generar un impacto positivo en las personas 
LGBT, así como en defensores y defensoras LGBT.



INFORME NACIONAL - DERECHOS HUMANOS 2019 COLOMBIA DIVERSA

RECOMENDACIONES ➄ PREVENCIÓN

Que la Defensoría del Pueblo, especialmente el SAT, 
siga trabajando junto con organizaciones de la sociedad 
civil en la identificación de riesgos y patrones de 
violencia diferenciados para defensores y defensoras 
LGBT. Esto resultaría útil, además, para poder generar 
recomendaciones que sí incorporen un enfoque 
diferencial adecuado.

Que la Defensoría del Pueblo genere espacios de 
articulación entre las Duplas de Género y los Analistas 
Regionales en los departamentos donde tienen presencia. 
Esta articulación podría mejorar la identificación de 
riesgos en contra de defensores y defensoras LGBT.
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RECOMENDACIONES ➄ PREVENCIÓN

Que el Ministerio del Interior garantice que en las 
mesas nacional y territoriales de garantías haya 
participación de personas LGBT lideresas y defensoras, 
con el propósito de garantizar la adopción del enfoque 
diferencial en prevención, protección y garantías de no 
repetición.

Que los delegados para la Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad garanticen que la política 
pública que se va a estructurar incorpore efectivamente 
un enfoque diferencial, que responda a los riesgos que 
enfrentan defensores y defensoras LGBT.
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RECOMENDACIONES ➄ PREVENCIÓN

Que el Ministerio del Interior, en conjunto con 
organizaciones de la sociedad civil, estructure un 
Programa Integral de Garantías para personas LGBT 
lideresas y defensoras con fundamento en tres ejes 
estratégicos: prevención, protección y garantías de no 
repetición.
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RECOMENDACIONES ➄ PROTECCIÓN

Que la UNP realice análisis de riesgo y asigne medidas 
de protección a defensores y defensoras LGBT con 
base en los riesgos y vulnerabilidades diferenciales 
que enfrentan. Una iniciativa podría ser construir estos 
análisis de riesgo y medidas de protección en conjunto 
con organizaciones LGBT.

Que la UNP realice procesos de formación y 
sensibilización en materia de diversiad sexual y de 
género para todas las personas que hagan parte de los 
esquemas de protección de defensoras y defensores 
de derechos humanos, y que incorpore una cuota de 
mujeres escoltas para que hagan parte del esquema 
de seguridad, con el fin de evitar posibles violencias y 
discriminaciones en contra de defensores y defensoras 
LGBT.
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RECOMENDACIONES ➄ PROTECCIÓN

Que la UNP, en su proceso de reingeniería, logre adoptar 
efectivamente un enfoque diferencial que cumpla con las 
necesidades de defensores y defensoras LGBT en todo 
el país. Esto podría lograrse con un trabajo conjunto con 
organizaciones LGBT que puedan visibilizar riesgos, 
vulnerabilidades y patrones de violencia particulares, 
así como formas de mitigarlos.

Que la Procuraduría General de la Nación cumpla 
con la Directiva 002 de 2017, particularmente con el 
seguimiento a las quejas en contra de funcionarios 
públicos por conductas violatorias a los derechos 
humanos e infracciones a Derecho Internacional 
Humanitario. Así mismo, que tal y como lo consigna 
la Directiva, se les dé prioridad a estos procesos y se 
presenten los informes trimestrales de las actuaciones 
realizadas al Despacho del Procurador General de la 
Nación.
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RECOMENDACIONES ➄ PROTECCIÓN

Que se creen espacios de articulación interinstitucional 
entre el Ministerio del Interior, la UNP, las Alcaldías 
Locales y la Policía con el fin de abordar de forma 
integral la protección a defensores y defensoras 
LGBT. En estos espacios, además, deberán existir 
organizaciones LGBT, con el fin de elaborar programas 
de protección que se adecúen a las necesidades de 
defensores y defensoras LGBT, y se mitiguen las 
posibilidades de experimentar episodios de violencia y 
discriminación.
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RECOMENDACIONES ➄ GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

Que la Fiscalía General de la Nación elabore unos 
lineamientos específicos para defensores y defensoras 
LGBT, que consideren el doble y triple riesgo que 
enfrentan por tener una orientación sexual e identidad 
de género diversa, por ejercer un liderazgo o defensa de 
derechos y por defender derechos LGBT.

Que la Fiscalía General de la Nación materialice, en 
un documento, los indicios para aplicar un enfoque 
diferencial y de género en los ataques a defensores y 
defensoras de derechos humanos. 
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RECOMENDACIONES ➄ GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

Que la Fiscalía General de la Nación investigue con 
base en el estándar de debida diligencia de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 
los casos de defensores y defensoras LGBT. Además, 
que integre este estándar de debida diligencia a los 
lineamientos sobre investigación de delitos cometidos 
en contra de defensores de derechos humanos (Directiva 
002 de 2017).

Que la Procuraduría General de la Nación, a través de 
los Procuradores Judiciales, guíe sus intervenciones en 
los procesos penales –relacionados con personas LGBT 
lideresas y defensoras– con base en la Directiva 002 de 
2017 y el estándar de debida diligencia de la CIDH.
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