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1. ¿Quiénes somos? 

 
Colombia Diversa es la organización sin ánimo de lucro líder en Colombia en la defensa y el 
reconocimiento de los derechos de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans (LGBT).  

Mediante estrategias de litigio y de incidencia frente al Estado y el Gobierno, ha impulsado la 
implementación y la adecuada interpretación de políticas y leyes que protegen a las personas 
LGBT del país. A través de procesos permanentes de investigación, análisis y documentación, 
Colombia Diversa, además, reporta las violaciones de derechos humanos contra la población LGBT 
y hace un llamado al Estado. 

Nuestra ONG integra el Concejo Consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
forma parte de la Coalición de organizaciones LGBTTTI de América Latina y el Caribe.  

La organización financia sus actividades por medio de la gestión de proyectos de cooperación 
internacional como la Unión Europea, el Gobierno de los Países bajos, de la Agencia Diakonia, la 
Fundación Astraea, USAID y donaciones individuales.  

 

2. Nuestros objetivos 

-Avanzar en el reconocimiento y en la aplicación efectiva de todos los derechos de las personas 
LGBT y de sus parejas.  

-Promover la inclusión y el respeto de la diversidad sexual en los ámbitos educativos. 

-Producir información sistemática sobre la situación y violación de los derechos humanos de 
lesbianas, gay, bisexuales y personas trans. 

-Incidir en la transformación de estereotipos y lugares comunes sobre la población LGBT. 

-Contribuir a la articulación y consolidación del movimiento LGBT en Colombia y América Latina. 

-La promoción de la organización y el impacto político de la comunidad LGBT en Colombia. 

-Asegurar la sostenibilidad de la Organización. 

 

 

 

 



 

3. Contexto de derechos y situación de lesbianas, gays, 

bisexuales y personas trans en 2017 

 

Una de las principales coyunturas durante el año 2017 fue el fortalecimiento de la agenda               

política conservadora, aliada a religiones no progresistas y otros actores contra los            

derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans de Colombia. Dicha agenda actuó para             

presentar iniciativas legislativas para dar marcha atrás a derechos logrados para las            

personas LGBT y deslegitimar la implementación de los Acuerdo de Paz con las FARC así               

como la perspectiva de género, que incluía a la población LGBT. Las alianzas con grupos de                

mujeres, nuevamente, representaron una oportunidad para hacer frente a esta avanzada           

fundamentalista.  

El seguimiento a la implementación de los Acuerdos de paz representó una nueva             

oportunidad de acción institucional, de manera que pudimos hacer incidencia política ante            

diversos actores, entre ellos judiciales, del gobierno nacional e instancias internacionales           

de cara a la pertinencia de que la implementación fuera una realidad, teniendo en cuenta               

las necesidades e intereses de las personas LGBT. Fue así que, sin duda, la población LGBT                

estuvo en la agenda de paz e implementación de los acuerdos durante el 2017, en gran                

medida, gracias a la acción de Colombia Diversa y sus aliados.  

La construcción de paz, a través de la implementación de los Acuerdos con las Farc, ha                
representado retos institucionales que hemos asumido de la mano de la asistencia            
técnicas de organizaciones aliadas tanto de mujeres, como de aquellas expertas en justicia             
transicional.  
 
El panorama no es alentador para el año 2018, estará marcado por elecciones, una época               
en la que las personas LGBT, al igual que en 2016, serán usadas como moneda de cambio                 
y estrategia política para, por medio del miedo y desprestigio lograr capitalizar votos. En              
este sentido el trabajo conjunto de la organización será vital, pues las noticias falsas, los               
ataques por redes sociales y los pronunciamientos de figuras públicas y políticas que             
difunden discursos de odio serán cotidianos y se deberá estar preparado para esto. No se               
descarta, tampoco, que en segundo semestre y luego de que posiblemente sean elegidos             
congresistas evangélicos se reviva el debate sobre el referendo adopción, pues, al parecer,             
sigue viva la posibilidad en el Congreso 
 
La Jurisdicción Especial Para la Paz y la Comisión de esclarecimiento de la verdad serán en 

el 2018 el escenario de actuación primordial para nuestras acciones frente a la 

implementación el acuerdo. Lo anterior para que el enfoque diferencial nunca quede 

fuera de dicho proceso y porque se usen las teorías de la violencia motivada por prejuicio 

contra personas LGBT. 



 

El año 2017 constituyó un aliciente para que el foco en 2018 sea el 

fortalecimiento y acompañamiento a las víctimas LGBT en regiones como Sucre y 

Magdalena Medio para que se les reconozca en su diversidad y participen 

cualificadamente, sin revictimización y en reconocimiento de su dignidad y memoria; De 

ahí que esperamos poder desarrollar una estrategia de  comunicaciones que genere 

opinión pública favorable a la incorporación de un enfoque diferencial y de género en el 

proceso de implementación del Acuerdo y de la construcción de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Nuestro trabajo 

4. 1 ÁREA DE FAMILIA 

 

El año 2017 en el ámbito familiar, de las parejas del mismo sexo y de personas trans,                 
estuvo marcado por el debate nacional generado en torno al proyecto de referendo             
promovido por la senadora Viviane Morales que buscaba impedir que los niños, niñas y              
adolescentes en situación de adoptabilidad pudieran tener una familia conformada por           
una madre o un padre solteros, o una pareja del mismo sexo. Proyecto que terminó               
siendo archivado en el mes de mayo en la Comisión Primera de la Cámara de               
Representantes, y que sirvió para activar las alarmas en relación con la defensa de los               
derechos no sólo en escenarios judiciales mostrando la necesidad que ejercer una            
vigilancia constante en los derechos reconocidos a las familias conformadas por personas            
LGBT. 

En el ámbito judicial, este año fue de asentamiento y difusión de derechos en la práctica                
del ejercicio de los derechos y en las sentencias de la Corte Constitucional que incluyeron               
la diversidad familiar sin que se tratara de demandas que abordaran específicamente los             
derechos de la población LGBT. 

La sentencias de la Corte Constitucional que se destacan en esta área son la C-005 de                
2017, que estableció que la prohibición de despido y la exigencia de permiso para llevarlo               
a cabo en el caso de las mujeres embarazadas, se extienden al(la) trabajador(a) que tenga               
la condición de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer en período de              
embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la); así como la sentencia C-107 de              
2017 que extendió la aplicación de la figura del patrimonio de familia en favor de               
integrantes de la familia unipersonal y de crianza y a integrantes de la familia extensa. 

En los estrados judiciales, se promovió la defensa de los derechos de las parejas del mismo                
sexo a conformar una familia, y a no ser separados de sus hijos por motivo de su                 
orientación sexual, logrando que en la ciudad de Bogotá no se avanzara en un proceso que                
buscaba privar a una madre de la patria potestad de sus hijos por tener una compañera                
permanente. En un proceso adelantado por la Defensoría de Familia en la ciudad de              
Medellín en aras de establecer la filiación paterna en relación con unos menores             
concebidos a través de un tratamiento de reproducción asistida, se logró que se             
reconociera el derecho que tiene la madre a ejercer de manera preferente la             
representación legal. 

A nivel internacional fue enfatizada la protección que de acuerdo con la Convención              
Americana de Derechos Humanos los Estados deben dar a los vínculos de las parejas del               
mismo sexo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la opinión              
consultiva 024. La Corte IDH reitera que los tratados de derechos humanos son             
instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos            
y las condiciones de vida actuales, por lo cual sostiene que a pesar de no estar                
expresamente mencionadas las parejas del mismo sexo, es obligación de los Estados            



 

reconocer estos vínculos familiares y protegerlos de acuerdo a la Convención,           
indicando que la obligación internacional de los Estados trasciende las cuestiones           
vinculadas únicamente a derechos patrimoniales y se proyecta a todos los derechos            
humanos internacionalmente reconocidos, así como a los derechos y obligaciones          
reconocidos en el derecho interno de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de               
parejas heterosexuales.  

Adicionalmente, Colombia Diversa durante este año atendió 183 consultas en temas de            
familia, siendo los principales temas: 

Matrimonio 
UMH 
Visa 
Académica 
Registro de niños 
VIF 
Adopción  
LSC/LSP 
Pensión 
Custodia 
Sucesión 

 

Es importante resaltar que a pesar de los avances nacionales e internacionales en el              
reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo a tener y conformar una               
familia, las discusiones en el espacio político tienen efecto deslegitimizando en éstos y             
dificultan su ejercicio en la práctica, ejemplo de ello es lo que ha sucedido con el derecho                 
a acceder al matrimonio por parte de parejas del mismo sexo. Derecho que a pesar de                
haber sido aclarado jurídicamente por la Corte Constitucional en la sentencia SU-214 de             
2016, no existe una adherencia completa por parte de las notarías a las ordenes emitidas               
por el tribunal constitucional, de tal forma que la posibilidad de casarse de las parejas               
varía de acuerdo con la Notaría a la que acudan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 2 ÁREA DE COMUNICACIONES 

 

Cifras en redes sociales 

Alcance de las publicaciones 2017 (hasta julio 13) 

Desde enero de 2017 al 13 de julio del mismo año el alcance a de las publicaciones en Facebook 
mostraron un rendimiento promedio de 15.294 personas alcanzadas, es decir quienes vieron 
nuestras publicaciones. 

El pico máximo se registró el 9 de mayo de 2017 con un alcance de 46.035 personas orgánicas. 

El pico más bajo se registró el 1.341 el 27 de abril de 2017.  

*El alcance orgánico es el número total de usuarios únicos que han visto las publicaciones por métodos de 

distribución gratuitos. 

 

Me gusta 2017  



 

A la fecha (13 / 07 / 2017) se registran 34.316 me gusta en la página de Facebook. 
Hubo un incremento de 2.646 des inicio del 2017.

 

Del 1 de enero a marzo 30 de 2017 

Los Tweets consiguieron cerca de 389.005 impresiones en este período. 

Enero:  2.749 Visitas al perfil y 203 Menciones. 

Febrero: 2.973 Visitas al perfil y 170 menciones. 

Marzo: 3.425 Visitas al perfil y 186 menciones. 

 

 

 



 

Del 1 de abril al 30 de junio de 2017 

Los Tweets consiguieron cerca de 954.000 impresiones en este período. 

Abril:  4.009 Visitas al perfil y 475 Menciones. 

Mayo: 8.780 Visitas al perfil y 1.094 Menciones. 

Junio: 5.184 Visitas al perfil y 592 Menciones. 

 

Me gusta en la página de Facebook 2017 

34.844 personas le dieron me gusta a nuestra página de Facebook, esta es la cifra que arroja la red 
social para  finales de 2017. De enero del mismo año, a la fecha reportada, hubo un incremento de 
3.190 seguidores.  

 

 

Alcance de las publicaciones 

Desde enero de 2017 a diciembre el mismo año el alcance orgánico delas publicaciones mostraron 
rendimiento promedio de aproximadamente 21.000 personas, es decir quienes vieron cada una de 
nuestras publicaciones.  

El pico máximo se registró el 19 de abril con un alcance de 79.338 personas. 



 

El punto más bajo se registró el 15 de abril con un alcance de 413 personas orgánicas. 

*El alcance orgánico es el número total de usuarios únicos que han visto la publicación por 
métodos de distribución gratuitos. 

 

 

TWITTER 

Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017 

Los Tweets consiguieron más de 528.800 impresiones en este periodo. 

Julio: 5.893 visitas al perfil y 463 menciones 

Agosto: 3.563 visitas al perfil y 220 menciones 

Septiembre: 3.031 visitas al perfil y 207 menciones 

 

Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017 

Los Tweets consiguieron más de 468.200 impresiones en este periodo. 



 

Octubre: 3.487 visitas al perfil y 116 menciones 

Noviembre: 2.600 visitas al perfil y 207 menciones 

Diciembre: 2.250 visitas al perfil y 218 menciones 

 

 

 

Cifras de consultas generales 

En Colombia Diversa recibimos diariamente correos de personas que buscan asesoría legal o 
tienen consultas de las diferentes acciones que realizamos en nuestra organización. Estas dudas 
llegan a través 4 canales de comunicación: el correo info@colombiadiversa.org, el buzón de 
mensajes Facebook, el buzón de mensajes de Twitter y el formulario de contacto de la página de 
internet. 

Este es un compendio de lo respondido del corte de enero 2017 a febrero 2018: 

➢ Buzón de correo electrónico 
 

o Alianzas empresariales: 12 
o Charlas institucionales: 4 
o Consultas psicológicas: 10 
o Consultas de comunicaciones: 145 
o Consultas sobre derechos humanos: 82 
o Consultas educación: 21 
o Consultas familia: 84 
o Consultas paz: 9 
o Consultas por discriminación: 20 
o Consultas VIH: 132 
o Hojas de vida: 202 
o Invitaciones a eventos: 93 
o Otros(spam): 1848 
o Petición de entrevistas: 19 



 

o Respuesta a derechos de petición: 9 
o Solicitud de voluntariado/pasantias: 40 

 
➢ Facebook:  

341 en faceboook de enero de 2017 a diciembre de 2017 

➢ Formulario página internet: 

450 consultas 

 
 

Caso Martha Álvarez  

Marta Álvarez fue la primera mujer lesbiana a la que el estado colombiano le tuvo que pedir 
perdón. Su caso fue uno de los más relevantes frente a personas LGBT, en particular quienes se 
encuentran privadas de la libertad. 

La historia de Marta inició cuando se encontraba privada de la libertad, lugar donde tuvo que 
pagar una doble condena, la que purgaba por el delito que cometió y la que tuvo que soportar por 
lo que para muchas autoridades penitenciarias era una “falta”: ser lesbiana. En su tiempo en 
prisión fue víctima de agresiones, castigos injustificados y traslados injustificados y repetitivos por 
parte del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC)  

 

 

Informe conflicto armado - Vivir Bajo Sospecha 

El área de comunicaciones fue la encargada de dar a conocer el informe ‘Vivir bajo 

sospecha’ que recopilaba unos estudios de caso sobre violencias contra personas LGBT en 

el conflicto armado en Vistahermosa y San Onofre.  

Previo al lanzamiento se realizó una planeación estratégica en la que se definió que lo más 

importante era la sensibilización de organizaciones gubernamentales y otras que 

estuvieran a fin con temas de conflicto, en especial para que éstas entendieran que los 

crímenes de guerra motivados por el prejuicio no pueden ser amnistiables, ni indultables; 

lo anterior de cara a un modelo de justicia transicional en medio de un proceso de paz que 

se está consolidando en Colombia. 

Con este mensaje clave en mente, la estrategia de comunicaciones se centró en un 

lanzamiento que, a diferencia de otros informes realizados por Colombia Diversa, contara 

con la participación de actores clave en el conflicto armado colombiano.  (Ver lista de 

organizaciones y asistentes que estuvieron presentes en el evento).  Así se contó con la 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kXSIl_AIKiGwwph4p6YDeY1_BD2USljVsUKEqZQe3Yc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kXSIl_AIKiGwwph4p6YDeY1_BD2USljVsUKEqZQe3Yc/edit?usp=sharing


 

asistencia de organizaciones como ACNUR, Policía Nacional de Colombia, 

Embajada de Estados Unidos en Colombia, organizaciones del estado civil,  entre otros. 

El evento, por su parte, consistió en un panel integrado por un representante del 

Ministerio de Salud, Fiscalía, Naciones Unidas en Colombia para los derechos Humanos y 

el Centro Internacional de Justicia Internacional, la moderadora del conversatorio fue la 

directora de Colombia Diversa, Marcel Sánchez.  

Paralelo al panel de discusión y los invitados elegidos, se buscó sensibilizar a los asistentes 

con material gráfico referente a los estudios de caso del informe tales como, así como 

materiales web que sirvieran de consulta y difusión una vez terminado el evento: 

-Un carné impreso repartido a los asistentes que era una copia de los entregados por las 

Farc tras obligar a pobladores a practicarse un examen de VIH. 

-La reproducción en un video beam de grafitis que reproducían las amenazas en contra de 

mujeres trans. 

-Un saco de boxeo referente a las peleas a las que eran obligados hombres gays por parte 

paramilitares.  

-Realización de un mini site con el resumen de los principales hallazgos del informe, así 

como enlaces para la descarga del documento completo. 

-Realización de piezas gráficas para redes sociales. 

Finalmente, la difusión en medios de comunicación fue vital para dar a conocer el 

lanzamiento del informe que se realizó en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación. Se 

realizó un comunicado de prensa que fue enviado a los principales medios de 

comunicación del país y un contacto de freepress con medios aliados para la realización de 

notas de prensa sobre el tema. Estos son algunos de los medios que divulgaron el informe: 

● El País de España - El colectivo LGBTI, víctima del conflicto en Colombia, reclama un 

trato diferencial 

● El Espectador, proyecto de paz Colombia 2020 - LGBT: una vida bajo sospecha en la 

guerra 

● Cero setenta, Universidad de los Andes - ¿Tratará la JEP los casos de violencia 

LGBT? 

● Te lo cuento News – El informe que busca visibilizar a las personas LGBT víctimas 

del conflicto 

● Diálogo y reparación - Vivir bajo sospecha: Informe sobre violencia hacia personas 

LGBT en el conflicto armado colombiano 

 

Marcha del Orgullo 

http://www.colombiadiversa.org/conflictoarmado-lgbt/
http://www.colombiadiversa.org/conflictoarmado-lgbt/
https://elpais.com/internacional/2017/08/16/colombia/1502852923_958926.html
https://elpais.com/internacional/2017/08/16/colombia/1502852923_958926.html
https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/lgbt-una-vida-bajo-sospecha-en-la-guerra
https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/lgbt-una-vida-bajo-sospecha-en-la-guerra
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/discriminacion-lgbt-entre-la-justicia-y-el-indulto/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/discriminacion-lgbt-entre-la-justicia-y-el-indulto/
https://www.facebook.com/Telocuentonews/videos/1384784194909257/
https://www.facebook.com/Telocuentonews/videos/1384784194909257/
http://www.dialogoyreparacion.com/single-post/2017/09/12/Vivir-bajo-sospecha-Informe-sobre-violencia-hacia-personas-LGBT-en-el-conflicto-armado-colombiano
http://www.dialogoyreparacion.com/single-post/2017/09/12/Vivir-bajo-sospecha-Informe-sobre-violencia-hacia-personas-LGBT-en-el-conflicto-armado-colombiano


 

El 2 de julio de 2017 se realizó la marcha con la que se busca reivindicar los 
derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El 
lema de este año fue “Lucharemos hasta que la igualdad sea costumbre”; esto con la idea 
de que las personas nos acompañaran en la marcha y señalaran por qué y para qué 
lucharían. Varios fueron los seguidores de la organización los que nos acompañaron en la 
marcha que se caracterizó por utilizar pancartas y mensajes clave evocando a la 
eliminación de prejuicios y la exigencia de igualdad en derechos. 

Las siguientes fueron algunas de las piezas publicadas en nuestras redes sociales            
convocando a la participación:  

 

  

 

 

 

 

El día del orgullo también hubo un registro fotográfico y fue publicado en nuestras redes               
sociales (Instagram,Twitter, Facebook) teniendo gran interacción.  

 

 

 

 

 

 

  

Informe de derechos humanos – Entre el miedo y la resistencia 

 

El informe de derechos humanos de 2017 tuvo una estrategia de lanzamiento muy distinta a la 
desarrollada con otros eventos similares, esta vez se decidió contar con una exposición fotográfica 
que jugara con el nombre dado al documento, ‘Entre el miedo y la resistencia’. Así se consiguió el 
trabajo voluntario de dos fotógrafos que retrataran a lesbianas, gays, bisexuales y trans en 
acciones cotidianas, dando a entender que son estas las personas que resisten ante el miedo de 
cifras como las recopiladas en nuestro informe (más de 100 asesinatos). 



 

Mientras se trabajaba en la toma de fotografías, que tardó un poco más de dos meses, 
se realizaron piezas de comunicación en video para las redes sociales con videos de personas LGBT 
que relataban a qué le temían. Publicándose al menos cinco de estas piezas audiovisuales.  

En el proceso de elección de los participantes se presentaron varios imprevistos, pues al momento 
de recopilar qué personas serían fotografiadas no contábamos con todas las identidades y, en su 
mayoría, teníamos hombres. No obstante, la última semana de toma de fotos logramos conseguir 
las personas faltantes (una pareja de lesbianas, una mujer bisexual y un hombre trans). 

De igual forma se realizó un video de presentación de las cifras principales recopiladas en el 
informe y de relatos de personas LGBT víctimas de violencia. (Ver video) 

Entre otras cosas se realizaron piezas de redes sociales con pequeños relatos del informe, estas 
con el fin de sensibilizar y sostener la información después del lanzamiento. Así se publicaron 
dichas piezas que direccionaban a una web que contenía la información principal del documento. 

El evento, así como el contenido del informe fue acogido por varios medios de comunicación, que 
entrevistaron a los investigadores y publicaron en sus plataformas. Para el contacto en presa se 
entregó el informe con embargo a El Espectador, El País de España y CNN. Así mismo se realizó un 
comunicado de prensa general que fue enviado a nuestra base de datos. 

Estos son algunos de los artículos publicados en medios de comunicación: (Ver anexos con más 
publicaciones) 

El País de España: Las transexuales en Colombia no celebran el día del orgullo LGTBI 

Semana: El éxodo gay y transexual de San Marcos, un desplazamiento de población en pleno siglo 
XXI 

Noticias Caracol: Durante 2016 fueron asesinadas 108 personas LGBTI en Colombia 

El Colombiano: Continúan asesinatos a LGBTI en 23 regiones de Colombia 

El Espectador: Colombia no mejora en su intolerancia contra los LGBT 

W Radio: Informe dice que 108 personas LGBT fueron asesinadas en Colombia en 2016 

Vice: También los líderes LGBTI corren peligro en Colombia 

RCN Radio: En 2016 fueron asesinadas 108 personas LGTBI: Colombia Diversa 

El universal: 108 personas LGBT asesinadas en 2016 

El País de Cali: Más de 100 personas Lgbt fueron asesinadas en Colombia en el 2016 

Publinews: Informe de ONG revela 108 muertos de comunidad LGTB en 2016 

El País Vallenato: Asesinatos de personas LGBT son una constante en Colombia 

 

 

https://www.facebook.com/pagecolombiadiversa/videos/1762975067053820/
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/28/colombia/1498681093_949990.html
http://www.semana.com/nacion/articulo/en-2016-sigue-la-violencia-hacia-poblaciones-lgbt-en-colombia/530822
http://www.semana.com/nacion/articulo/en-2016-sigue-la-violencia-hacia-poblaciones-lgbt-en-colombia/530822
https://noticias.caracoltv.com/colombia/durante-2016-fueron-asesinadas-108-personas-lgbti-en-colombia
http://www.elcolombiano.com/colombia/asesinato-de-personas-lgbti-BK6804982
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-no-mejora-en-su-intolerancia-contra-los-lgbt-articulo-700591
http://www.wradio.com.co/noticias/sociedad/informe-dice-que-108-personas-lgbt-fueron-asesinadas-en-colombia-en-2016/20170629/nota/3506728.aspx
https://www.vice.com/es_co/article/pady9y/los-lideres-lgbt-tambien-corren-peligro-en-colombia
http://www.rcnradio.com/nacional/2016-fueron-asesinadas-108-personas-lgtbi-colombia-diversa/
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/108-personas-lgbt-asesinadas-en-2016-256541
http://www.elpais.com.co/colombia/mas-de-100-personas-lgbt-fueron-asesinadas-en-en-el-2016.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/06/29/colombia-diversa-presento-un-informe-sobre-la-situacion-actual-de-la-comunidad-lgtb-sobre-aspectos-de-seguridad-y-justicia.html
http://www.elpaisvallenato.com/2017/07/03/asesinatos-de-personas-lgbt-son-una-constante-en-colombia/


 

 

 

 

Día contra la homofobia 2017 – Campaña Tagless 

 

 

 

 
 

 

El equipo de comunicaciones logró contactarse con una agencia de comunicaciones llamada Coctel 
Brand para que, de forma gratuita, se aliaran a Colombia Diversa para trabajar en una campaña llamada 
Tagless, que buscaba, como su nombre lo indica, eliminar las etiquetas. Así se trabajó de la mano de 
dicha agencia que colaboró con el diseño de piezas para redes sociales, así como con el desarrollo de 
la web www.tagless.com.co lugar en el que se ponían las etiquetas con las que cualquier persona se 
pudiera identificar, por ejemplo "heterosexual, lesbiana, queer", entre otras. Cuando la persona daba 
click en dicha etiqueta se generaba una publicación para redes sociales con dicha palabra tachada y un 
copy que invitaba a eliminar las etiquetas y ser una sola familia. 

Aunque la campaña fue lanzada el día en contra de la homofobia y transfobia, 17 de mayo, el trabajo 
previo consistió en el contacto con influenciadores en redes sociales y organizaciones nacionales y del 
exterior. Logramos reunir a cerca de 10 organizaciones, entre estas dos del exterior, como fundación 
Triángulo y Promsex de Perú. 

El día del lanzamiento fuimos tendencia en Colombia y actores y en general la opinión pública trinó con 
#Tagless invitando a eliminar las etiquetas y la discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tagless.com.co/


 

 

 

La campaña también estuvo en la mira de los medios de comunicación que hablaron de la importancia 
de esta. Por ejemplo en el diario El 
Colombiano http://www.elcolombiano.com/redes-sociales/dia-internacional-contra-la-homofobia-DF6546
225 

O en la emisión central del noticiero CM& Vea aquí el noticiero (min 
4:53) https://www.youtube.com/watch?v=7C9tb6wMdYQ 

 

Así el alcance en redes sociales del hashtag fue de más de 21 millones de usuarios, según cifras 
analizadas con la herramienta Twwet Binder. Así mismo se logró determinar que la etiqueta que 
más eligieron los usuarios que ingresaron al sitio web realizado fue la de heterosexual, dando 
cuenta de los buenos resultados de la campaña, pues su objetivo principal era llamar a las 
personas hetero a unirse al día en contra de la homofobia. 

Referendo de adopción de niños y niñas  
Después de que se aprobara la adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo, la 
senadora colombiana, Viviane Morales, en compañía de su esposo, Carlos Alonso Lucio, recolectó 
firmas e impulsaron un referendo para reversar esta medida y así buscar que se estableciera un 
solo modelo de familia para adoptar, el constituido por mujer y hombre unidos por matrimonio; 
eliminando así la posibilidad de adoptar, no solo a personas del mismo sexo, sino a cualquier 
persona soltera. La recolección de las firmas de dicho referendo fue aceptada por la Registraduría 
Nacional y pasó a varios debates en el Congreso de la República.  

Colombia Diversa desarrolló una estrategia de comunicaciones que fue visible desde distintas 
plataformas, una oficial, desde las redes sociales de la organización, en la que se hicieron públicas 
las desventajas de dicho referendo y se intentó sensibilizar a los colombianos para que se 
manifestaran frente a la inconveniencia de este; pero, además, otra estrategia que buscó movilizar 
la opinión pública con medios de comunicación aliados sin poner a la cabeza de esta a Colombia 
Diversa.  

Un ejemplo de esto fue dar a conocer a medios de comunicación un concepto enviado por el 
Ministerio de Hacienda en el que se explicaba cuál sería el costo de dicho referendo y que tal 
rubro no estaba contemplado en el presupuesto nacional, de ahí se derivó una campaña en redes 
sociales en las que se instaba a las personas a escribir qué harían con 280 mil millones de pesos, 
valor que representaría el referendo. El hashtag utilizado en este momento fue 
#Con280MilMillones y fue posible que varios líderes de opinión se sumaran a este, siendo 
tendencia en redes sociales de Colombia por un día. Así mismo el tema tuvo amplia resonancia en 
medios de comunicación e incluso organizaciones como Humans Rigths Watch tuve el tema en la 
mira. (Vea: Human Rights Watch pide rechazar el referendo para prohibir la adopción de niños por 
parte de la comunidad LGBT) 
 

http://www.elcolombiano.com/redes-sociales/dia-internacional-contra-la-homofobia-DF6546225
http://www.elcolombiano.com/redes-sociales/dia-internacional-contra-la-homofobia-DF6546225
https://www.youtube.com/watch?v=7C9tb6wMdYQ
https://twitter.com/search?q=%23Con280milmillones&src=typd
http://caracol.com.co/radio/2017/04/29/internacional/1493427393_425493.html
http://caracol.com.co/radio/2017/04/29/internacional/1493427393_425493.html


 

 

 

Estos son algunos ejemplos de influenciadores que se unieron a dicho hashtag:  

 

 

 

 

 

 

Otra de las etapas de la estrategia de comunicaciones de Colombia Diversa se centró en hacer                
visibles cifras de familias que no estaban compuestas por papá y mamá como buscaba impulsar el                
referendo, así mismo dar a conocer estudios que revelaran que la orientación sexual de una pareja                
no constituye ningún impedimento para criar y adoptar un menor. 

No obstante, uno de los puntos con mayor impacto fue dar a conocer testimonios de familias                
constituidas por una persona soltera adoptante. Así se realizó un video dando a conocer uno de                
estos testimonios que fue emitido en la cámara de representantes, donde se dio uno de los                
debates para analizar si se abría la puerta al referendo. Estos mismos testimonios fueron              
reproducidos en medio de comunicación. Vea el video aquí  

Vea uno de los medios que reprodujeron dichos testimonios: Un amor indestructible: este niño fue 
adoptado por una mujer soltera y es muy feliz 

Otra etapa de la campaña estuvo enmarcada por el hashtag #ReferendoContraLosNiños, que 
también logró ser tendencia nacional y siguió a la campaña del concepto de MinInterior y el costo 
del referendo. Esta vez se buscó hacer visible que al menos un niño a la semana dejaría de ser 
adoptado por una persona soltera, basados en cifras del ICBF, dando a entender que este 
referendo afectaría a los niños en condición de adoptabilidad, reduciendo las posibilidades de 
personas que pudiesen darles un hogar.  

De igual forma se hizo con el hashtag #ReferendoDiscriminatorio, forma en la que varios líderes de 
opinión empezaron a llamar al proyecto de la senadora Morales sumándose a las voces en contra 
de éste. De hecho, las cifras de redes sociales en Twitter mostraron que las cifras más destacadas 
de mayo fueron por cuenta de dicho tema.  

Este es un ejemplo de dos de los tuits con mayor cantidad de impresiones en el mes de mayo en 
la cuenta de Colombia Diversa (104.963 impresiones y 27.860 impresiones respectivamente ) 

https://www.facebook.com/pagecolombiadiversa/videos/1677867212231273/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/un-amor-indestructible-este-nino-fue-adoptado-por-una-mujer-soltera-y-es-muy-feliz
https://noticias.caracoltv.com/colombia/un-amor-indestructible-este-nino-fue-adoptado-por-una-mujer-soltera-y-es-muy-feliz


 

 

 

En medio de dichas campañas se realizó, además una web que contenía varios artículos de líderes 
de opinión de Colombia en contra del referendo, estudios científicos, mitos y realidades al rededor 
del tema, infografías con los costos del referendo y todo lo que se podría costear con este dinero, 
una línea de tiempo sobre el proceso del proyecto de referendo y un breve perfil de los 
promotores de este proyecto. http://www.referendodiscriminatorio.com/ 

 

 

Finalmente el 10 de mayo de este año se dio el último debate en el que se definiría si el referendo 
tenía vía libre por parte de la cámara de representantes. Para esa fecha se realizó una carpeta que 
contenía argumentos jurídicos en contra del referendo. Dicho material fue distribuido en la 
cámara de representantes el día de la votación del referendo. 

Gracias al trabajo en medios y redes sociales el tema cobró relevancia y se dieron más de ocho 
horas de debate. Colombia Diversa estuvo acompañando el debate, dando seguimiento en redes 
sociales, entrevistas en medios de comunicación, entre otras actividades. Finalmente, con 20 votos 

http://www.referendodiscriminatorio.com/


 

en contra y 12 a favor se hundió el proyecto de referendo. Una noticia que tuvo amplio 
cubrimiento en medios de comunicación. 

 

Informe de cárceles  

El lanzamiento del informe de cárceles tuvo como estrategia de comunicaciones un enfoque en el 
que los y las protagonistas fueran las personas privadas de la libertad. En este caso contactamos al 
INPEC y tramitamos una solicitud de ingreso a tres cárceles de Bogotá, La Picota, La Modelo y Buen 
Pastor. En estos centros penitenciarios entrevistamos personas privadas de la libertad de todas las 
identidades quienes preguntaban y hacían visibles cuáles eran las dudas que tenían sobre el nuevo 
reglamento general, esto con el objetivo de que dichas preguntas fueran resueltas en el evento de 
lanzamiento del informe. 

El evento de lanzamiento tuvo lugar en la Universidad de Los Andes, donde participaron panelistas 
del INPEC, la organización PAIIS y el Ministerio de Justicia. Fueron estas mismas entidades las que 
respondieron las preguntas de las personas entrevistadas en las cárceles de Colombia. Lo que 
propició un debate en torno a la garantía de derechos de dicha población. 

Así la estrategia tuvo varias partes: la primera que se basó en la recolección de testimonios, 
grabación de estos y posteriormente su edición. Los testimonios fueron publicados como videos 
cortos en redes sociales como forma de expectativa para llamar a la asistencia al evento. 

Vea unos de los videos de expectativa publicados 

Ana María Medina, mujer trans privada de la libertad en la cárcel "La Picota". 

 Andrés, un hombre trans que se encuentra en la cárcel "El Buen Pastor"  

 

Posteriormente se hicieron públicas las preguntas de las personas recluidas y se respondió a estas 
en el evento de lanzamiento. 

Paso a seguir, el equipo de comunicaciones redactó un documento con la respuesta a estas 
inquietudes con el fin de diseñar un folleto que se distribuirá en las cárceles del país con 
colaboración del INPEC. 

Como resultado final se realizó un mini site con las principales cifras, videos realizados y el informe 
final con el fin de que esta información quedara abierta a la audiencia digital. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pagecolombiadiversa/videos/1663812030303458/
https://www.facebook.com/pagecolombiadiversa/videos/1661105910574070/


 

4.3 ÁREA DE DERECHOS HUMANOS 

 

En 2017 se realizó y publicó el segundo informe de derechos humanos de personas LGBT realizado                
conjuntamente por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, correspondiente          
al año 2016. El informe fue publicado a finales de junio de 2017 en Cartagena.  

Para la difusión de estos informes, se enviaron 83 ejemplares a las embajadas del Reino Unido,                
Bélgica, Holanda, Canadá, Suecia, Noruega, Alemania, Francia y Estados Unidos, a la delegación de              
la Unión Europea en Colombia, Medicina Legal, Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Consejería             
Presidencial para los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería de           
Bogotá, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en               
Colombia, la Corporación Humanas, Sisma Mujer, la Coordinación Colombia-Europa-Estados         
Unidos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Viva la Ciudadanía, la Asociación             
Minga, el Programa Somos Defensores, Diakonia, el Fondo de Acción Urgente, la Federación             
Nacional de Personeros, el CINEP, la Alcaldía de Pereira, la Alcaldía de Medellín, y la Red Nacional                 
de Bibliotecas. Adicionalmente, en agosto de 2017 la Alcaldía de Pereira realizó un evento de               
presentación del informe en esa ciudad, con instituciones y organizaciones locales, y Colombia             
Diversa participó vía Skype.  

Adicionalmente, el Área de Derechos Humanos apoyó la edición, el diseño y la publicación del               
segundo informe sobre situación de las personas LGBT privadas de la libertad. El lanzamiento de               
ese informe se realizó en abril de 2017 en Bogotá. Se enviaron 61 ejemplares de este informe a la                   
Corte Constitucional, el INPEC, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el               
Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Consejería Presidencial para los Derechos             
Humanos, la Defensoría Regional de Antioquia y el Centro para la Diversidad Sexual y de Género                
de la Alcaldía de Medellín.  

● Base de datos conjunta 

En 2017 continuó el trabajo de revisión y mejoramiento de la plataforma on-line del sistema de                
información de violaciones de derechos humanos de personas LGBT en Colombia. MainFrame            
desarrolló una nueva versión de la base de datos en Microsoft SQL Azure que garantice una mayor                 
seguridad de los datos y sostenibilidad de la información, la cual fue entregada el 12 de junio de                  
2017. Entre agosto y octubre, el Área de Derechos Humanos realizó varias pruebas a la               
herramienta y envió a MainFrame la lista de errores, correcciones y sugerencias para el buen               
funcionamiento de la herramienta. A partir de esto, los ingenieros de MainFrame desarrollaron             
una nueva versión de la base de datos, que fue entregada el 28 de noviembre de 2017. A partir de                    
ese momento se realizaron nuevas pruebas a la herramienta, hasta concluir que ya está lista para                
ser usada. Paralelamente a esto, se organizó el archivo digital con los soportes de cada caso de                 
violaciones de derechos humanos registrados en la base de datos.  

● Incidencia a nivel nacional 

- El 30 de enero de 2017 se respondió a una solicitud de información de la Fiscalía sobre                  
agresiones contra defensores de derechos humanos. Se remitió una lista con todos los casos de               



 

homicidios y amenazas contra personas LGBT defensoras de derechos humanos          
registrados por Colombia Diversa. 

- El 30 de enero de 2017, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-399 de                    
2013 presentó a la Corte Constitucional su segundo informe sobre la situación del sistema              
penitenciario y carcelario en Colombia. Colombia Diversa aportó información sobre la situación de             
las personas LGBT privadas de la libertad. El informe se presentó en un desayuno de trabajo al que                  
asistieron funcionarios del INPEC, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Congreso y la Corte               
Constitucional, y también se realizaron reuniones de incidencia con la Defensoría y el Ministerio de               
Justicia.  

- El 23 de junio de 2017 se envió un documento al Programa Somos Defensores con información                 
de los casos de homicidios y amenazas hacia personas LGBT defensoras de derechos humanos              
registrados por Colombia Diversa en el primer semestre del 2017. 

- El 12 octubre, la Fiscalía realizó una jornada de capacitación a 32 funcionarios y funcionarias del                 
CTI para la investigación de crímenes contra personas LGBT. Se participó en esa jornada con una                
charla sobre la violencia por prejuicio y los criterios que ha desarrollado Colombia Diversa para               
identificar posibles crímenes por prejuicio 

- Entre agosto y diciembre de 2017 se realizaron cinco jornadas de revisión de los reglamentos                
internos de las cárceles para que reconozcan y garanticen de manera adecuada los derechos de las                
personas LGBT privadas de la libertad, en el marco del arreglo amistoso entre el Estado               
colombiano y Martha Álvarez en la CIDH. Estas jornadas se revisión de reglamentos se realizan con                
la Dirección de Derechos Humanos del INPEC, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la                
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.  

- En septiembre de 2017 se realizaron dos encuentros de asesoría a la Dirección de Atención al                 
Ciudadano de la Fiscalía para el diseño de una guía de atención a personas LGBT. 

● Incidencia a nivel internacional 

- En enero de 2017, la Coalición Colombiana contra la Tortura, la Coalición Colombiana para la                
Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y             
Colombia Diversa enviaron al Comité Contra la Tortura (CAT) un documento con propuestas para              
la lista de cuestiones previa a la presentación del VI Examen al Estado Colombiano ante dicho                
Comité en 2019. 

- El 10 de febrero de 2017 se envió un informe en inglés a la Relatora Especial de las Naciones                    
Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sobre los casos de presuntas            
ejecuciones de personas LGBT a manos de integrantes de la fuerza pública en Colombia.  

- El 23 de mayo de 2017 se envió a la Corporación Viva la Ciudadanía la versión final del capítulo                    
LGBT para el informe alterno para el examen del Estado colombiano ante el Comité de Derechos                
Económicos, Sociales y Culturales que tuvo lugar en agosto de 2017. El capítulo se elaboró               
juntamente con el GAAT y RedSomos.  

- El 5 de junio de 2017 se envió un documento con Insumos para el informe del Experto                  
Independiente de Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, con             



 

información sobre la situación de las personas LGBT en Colombia. El documento se             
realizó con Lilibeth Cortés y David Alonzo. 

- En agosto de 2017 se envió a la Sección Política de la Embajada de los Estados Unidos las                   
respuestas a las preguntas que enviaron a Colombia Diversa para el informe anual de derechos               
humanos del Departamento de Estado 

- En septiembre de 2017 se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe                
sobre el cumplimiento a las recomendaciones hechas al Estado colombiano en el cuarto informe              
de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en el país. 

- En septiembre de 2017 se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la respuesta                
al cuestionario sobre avances en el respeto y la garantía de los derechos de las personas LGBTI en                  
las Américas, con información sobre la situación en Colombia. 

- El 5 de octubre de 2017 se envió un informe alterno sobre la situación de las personas LGBT                   
firmado por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación para el Examen            
Periódico Universal de Colombia en 2018. Adicionalmente, Colombia Diversa realizó aportes a otro             
informe conjunto realizado por una plataforma de organizaciones de derechos humanos en el país              
para el Examen Periódico Universal. Posteriormente, en noviembre y en diciembre comenzó la             
planeación de una estrategia de incidencia para el Examen Periódico Universal, que incluye             
reuniones con embajadas de otros países en Colombia y participación en la pre-sesión que se               
realizará en abril de 2018 en Ginebra, Suiza.  

 

Red Regional de Información sobre Violencias LGBT 
 

Contexto: 

Cerca de medio millón de personas cada año son víctimas de homicidios en el mundo, lo                
que representa una tasa de 6,4 por cada 100.000 habitantes y que se dispara hasta 18,6                
víctimas por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica, según la Organización Mundial de            
la Salud (OMS). 
 
Los diez países con las tasas más altas de homicidios en el mundo están en Latinoamérica                
y el Caribe. En el peor puesto se sitúa Honduras, con 85,7 homicidios por cada 100.000                
habitantes, seguido de El Salvador, Venezuela, Colombia, Belice y Guatemala. 
 
Según lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando            
se trata de personas LGBT, las tasas de homicidios, en particular los homicidios debidos a               
prejuicios, han alcanzado proporciones alarmantes. En un período de quince meses,           
registró al menos 770 actos de violencia perpetrados contra personas LGBT, de los cuales              
594 fueron homicidios. Sin embargo, hay una sorprendente escasez de información sobre            
el asunto. La ausencia de datos oficiales invisibiliza la violencia anti-LGBT y obstruye la              
capacidad del Estado para prevenirla, investigarla y castigarla. 
 



 

Aunque los Estados de América Latina frecuentemente han negado que a las            
personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (en adelante LGBT) las están matando por             
prejuicios sobre su orientación sexual o identidad de género, varias organizaciones LGBT            
de la región han registrado individualmente los sistemáticos patrones de violencia en sus             
países, demostrando que tanto en el modo como en la motivación, la mayoría de estos               
crímenes parten del prejuicio y la homofobia. 

A raíz de esto se creó la Red Regional de Información sobre Violencias LGBT, actualmente               
conformada por las organizaciones Colombia Diversa, CATTRACHAS de Honduras,         
COMCAVIS TRANS de El Salvador, La Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de              
Guatemala (REDNADS), LETRA S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana de México, Red Paraguaya             
de la Diversidad Sexual (REPADIS). 

El objetivo de recopilar conjuntamente esta información es que sirva a los tomadores de              
decisión, gobiernos y organismos internacionales, para la evaluación y formulación de           
políticas públicas y buenas prácticas para prevenir, investigar y sancionar la violencia            
contra la población LGBT haciendo especial énfasis en aquella que sea motivada por la              
orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.  

Si bien el proceso de recolección de información no oficial es una herramienta para              
presionar a los gobiernos en el registro, investigación y acceso a la justicia, y aunque los                
países parte de la Red Regional ya cuentan con una metodología común, variables             
específicas de registro, y un sistema de información denominado SInViolenciaLGBT          
(http://www.colombiadiversa.org/sinviolencialgbt/ ), siguen presentes grandes desafíos      
para el registro y la incidencia efectiva, principalmente derivados de la dificultad de la              
mayoría de organizaciones de contar con un equipo humano dedicado a la investigación,             
registro y análisis de la información, principalmente por motivos económicos. 

 
 
Resultado 1: Durante el 2017 organizaciones LGBT lanzan plataforma de trabajo           
conjunto sobre violencia contra personas LGBT en la región y encuentran oportunidades            
comunes para la incidencia política regional 
 
 
Al finalizar el 2017, las cinco organizaciones parte de la Red Regional disponen de una               
metodología y un sistema de registro conjunto sobre violencia contra personas LGBT en             
sus países. Esta metodología fue compartida a través de capacitaciones y la entrega de              
una herramienta de registro en formato Google forms construida con las variables            
definidas por Colombia Diversa y acordadas con CATTRACHAS y Letra Ese en la primera              
asamblea regional. El compilado de los datos de las primeras organizaciones que            
ingresaron la información para 2016 y 2017 se encuentra en el siguiente link:             
http://www.colombiadiversa.org/sistemaregistro/archivos/folleto.pdf  
 
Gracias a la gestión de la directora de CATTRACHAS, se llevó a cabo la capacitación en                
registro e investigación, y el fortalecimiento de las organizaciones de El Salvador y             

http://www.colombiadiversa.org/sinviolencialgbt/
http://www.colombiadiversa.org/sistemaregistro/archivos/folleto.pdf


 

Guatemala que tienen trabajo de investigación en Derechos Humanos de          
personas LGBT. Con el trabajo propio de CATTRACHAS y Colombia Diversa, también se             
presentaron los informes nacionales sobre muertes violentas de la población LGBT.  
 

● Informe CATTRACHAS 2009- 2017:    
http://colombiadiversa.org/sinviolencialgbt/honduras.html  

● Informe “Entre el miedo y la resistencia”: 
http://www.colombiadiversa.org/ddhh-2017/ 

● Informe Letra Ese: http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/ 
 
Las organizaciones Letra Ese, CATTRACHAS, REPADIS, COMCAVIS TRANS y Colombia          
Diversa, ya diligenciaron la información correspondiente a todo el año 2016 y el primer              
semestre de 2017. Esta información fue a su vez diligenciada en el sistema de registro               
cuya visualización es posible a través del enlace:        
http://www.colombiadiversa.org/sinviolencialgbt/ 
 
 
 
Resultado 2: Como grupo regional constituido se han apoyado diferentes iniciativas y            
oportunidades de hacer incidencia política a nivel regional para el reconocimiento de los             
derechos de las personas LGBT y el de sus familias 

 
Al finalizar el 2017 se han realizado diferentes intervenciones en instancias           
internacionales de derechos humanos. Se destaca la participación en el proceso de            
Martha Lucia Álvarez contra Colombia en la Comisión Interamericana de Derechos           
Humanos, cuya decisión se derivó en capacitaciones en las cárceles de Colombia, reformas             
a los reglamentos internos de cada institución penitenciaria, la publicación de las            
memorias de Martha Álvarez y la primera vez que el Estado Colombiano pide excusas              
públicas a una persona de la población LGBT por haber vulnerado sus derechos,             
específicamente el derecho a la visita conyugal durante su periodo de privación de la              
libertad. El resultado del proceso de disculpas públicas y reparación, se encuentra en el              
siguiente link en detalle:  http://colombiadiversa.org/caso-marta-alvarez/  
 
Además del acompañamiento al caso de Martha Álvarez contra Colombia, se llevaron a 
cabo los apoyos a las siguientes iniciativas de incidencia regional: 
 

- mayo de 2017: remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México de 
un Amicus Curiae a favor de la aprobación del matrimonio igualitario.  

 
- junio de 2017: asistencia a la Asamblea General de la OEA con la coalición LGBTTTI, 

con la finalidad de hacer incidencia por la inclusión del tema LGBTI en la Resolución 
Omnibus de la OEA.  

 
- julio de 2017: remisión a la Corte Suprema de Justicia de Panamá de un Amicus 

Curiae a favor de la aprobación del matrimonio igualitario. 

http://colombiadiversa.org/sinviolencialgbt/honduras.html
http://www.colombiadiversa.org/ddhh-2017/
http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/
http://www.colombiadiversa.org/sinviolencialgbt/
http://colombiadiversa.org/caso-marta-alvarez/


 

 
- Agosto de 2017: remisión a la CIDH de documento con recomendaciones del 

cuarto informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Colombia.  
 

- Septiembre de 2017: remisión a la relatoría LGBTI de la CIDH del documento que              
resolvía el cuestionario para elaboración de informe sobre avances y esfuerzos          
constructivos en el respeto y garantía de los derechos de personas LGBTI.  

 
- Apoyo en la creación de un Amicus para el Tribunal regional de Ecuador y envío de                

una carta de apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos en Ecuador. 
 
 
Resultado 3: Colombia Diversa eleva sus niveles de eficacia, transparencia y           
sostenibilidad de su gestión de cara a los nuevos desafíos institucionales en el nivel              
regional, genera mayor participación de las organizaciones en la gestión de los            
resultados y hace más transparente el proceso del proyecto 
 
Las organizaciones que participan en el proyecto se apropian del mismo, son más             
propositivas y se articulan cada vez más al proceso de gestión del proyecto y sus               
resultados a la vez que Colombia Diversa fortalece sus herramientas administrativas.  
 
Durante el encuentro anual regional llevado a cabo en Ciudad de Guatemala, se reconoció              
la disposición de todas las organizaciones de consolidar la información sobre violencias a             
población LGBT aún sin contar con recursos suficientes para la conformación de un equipo              
dedicado exclusivamente a esta tarea. Además, se establecieron nuevas estrategias para           
hacer frente a las amenazas contra los derechos humanos de las personas LGBT en la               
región.  
 
 
Fortalecimiento Institucional: 
 
Aunque el proyecto está financiado en su mayoría por Diakonia, Colombia Diversa hizo             
una contrapartida de 20.000 USD que permitieron la consolidación del sistema de            
información. El proyecto permitió la financiación de gastos operativos y de           
funcionamiento de Colombia Diversa, tales como: arriendo y administración de la oficina,            
compra de papelería, mantenimiento de equipos, servicio de Aseo, transportes,          
telecomunicaciones y redes de internet, servicio de Hosting y dominio de la página de              
Colombia Diversa. 
 
Así mismo, el proyecto financió un porcentaje importante del salario y los honorarios en el               
2017 del personal directivo, administrativo y contable de Colombia Diversa y de recursos             
humanos que vela por la adecuada ejecución de los proyectos y de quienes realizan las               
actividades de recaudación de fondos para la organización. 
 
Beneficiarios: 



 

 
El proyecto contempló el apoyo de fortalecimiento institucional de cinco (5)           
organizaciones conformadas en promedio por cinco (5) personas cada una. Además, el            
evento de lanzamiento del sistema de información SinViolencias LGBT realizado en Ciudad            
de Guatemala, contó con la participación de 45 asistentes pertenecientes a organizaciones            
civiles, entidades del Estado y academia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 ÁREA DE LITIGIO  

Durante el año 2017, el área de litigio de Colombia Diversa realizó labores de litigio               

estratégico e incidencia a nivel nacional e internacional para la promoción y defensa de los               

derechos de la población LGBT en Colombia. Este trabajo se enfocó en la Corte              

Constitucional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la asistencia legal a            

personas LGBT por medio de asesorías jurídicas. A continuación se detallan los logros, las              

dificultades y los retos que se presentaron durante este periodo.  

 

● LOGROS  

 

- Se realizaron al menos tres Amicus Curiae (México, Panamá y Ecuador) para            

aportar argumentos jurídicos que les permitieran a los sistemas legales de dichos            

países garantizar los derechos de las personas LGBT. Con esta labor se enriquecen             

los argumentos en favor de los derechos de la población LGBT en la región y se                

consolida el uso de los mecanismos legales de la región.  

 

- Producción de dos documentos para la Comisión Interamericana de Derechos          

Humanos (CIDH). El primero sobre recomendaciones para el cuarto informe de la            

CIDH sobre la situación de derechos humanos en Colombia. El segundo, para            

informar sobre avances y esfuerzos constructivos en el respeto y garantía de los             

derechos de personas LGBTI. Con estos aportes se incidió en la inclusión del             

contexto de violaciones a los derechos humanos contra las personas LGBT en            

Colombia y se posicionó el tema como relevante en la agenda del Sistema             

Interamericano de Derechos Humanos. 

 

- Elaboración de un documento de Insumos para informe de Experto Independiente           
Experto Independiente OSIG de la Organización de las Naciones Unidas. Este es un             
aporte significativo para posicionar la necesidad de que el Sistema Universal de            
Derechos Humanos conozca la situación de derechos humanos de las personas           
LGBT en Colombia y ofrezca recomendaciones al Estado Colombiano para su           
efectiva protección.  

 

- Se realizaron dos Amicus Curiae para la Corte Constitucional en casos de menores             
de edad trans que requerían modificar el componente sexo en su documento de             
identidad. Este panorama legal y casuístico nos permite identificar como logros el            
posicionamiento de los derechos de las personas trans en distintos ámbitos, dada            
la protección constitucional existente de la identidad de género. No obstante, los            
avances en materia de protección legal generan en ciertos sectores de la sociedad             
la promoción de acciones para detener estos progresos. 



 

 

- En el seguimiento al trámite legislativo del referendo contra la adopción de parejas             
del mismo sexo participamos en al menos tres reuniones con equipos de Unidades             
Técnicas Legislativas de congresistas aliados, preparativas de los debates en          
Senado y Cámara de Representantes del Referendo contra la adopción de parejas            
del mismo sexo. Asistimos a cada uno de los tres debates que se surtieron en la                
Comisión Primera y la Plenaria del Senado y la Comisión Primera de la Cámara de               
Representantes. Así mismo, se realizaron nueve documentos de incidencia ante          
distintas instancias: medios de comunicación, Congreso de la República, Ministerio          
del Interior, embajadas y sociedad civil. Este fuerte trabajo permitió materializar la            
estrategia prevista que dio como resultado el archivo del proyecto de ley.  

 

- Se realizaron alrededor de 114 consultas relacionadas con discriminación contra          
las personas LGBT y derecho de familia.  

 
 
 

● DIFICULTADES Y RETOS  

 

- El Año 2017 estuvo marcado por afianzamiento del uso del argumento de la             

“ideología de género” como una bandera que emplean grupos anti derechos           

inscritos en tendencias fundamentalistas, con fines electorales. Sin embargo, es          

necesario considerar que Colombia Diversa avanzó en la consolidación de una           

estrategia para enfrentar esta situación que tiene la potencialidad de impactar a            

mediano plazo los derechos de la población LGBT, particularmente con la creación            

de coaliciones de sectores aliados, como el movimiento de mujeres.  

 

- A muchos funcionarios aún les cuesta el lenguaje respetuos e incluyente y la             

incorporación de los derechos reconocidos a las personas LGBT en sus tareas            

diarias.  

 

- Es necesario persistir en el posicionamiento de las violaciones a los derechos            

humanos que sufren las personas LGBT en los distintos sistemas de protección            

(Universal e Interamericano), ante la arremetida de grupos fundamentalistas. 

 

 

 

 



 

4.5 ÁREA PENAL 

Durante 2017, el área penal de Colombia Diversa mantuvo el litigio de los casos que se                

encontraba acompañando, principalmente en el de Sergio Urrego y familiares. Todo lo            

anterior pese a no contar con financiación específica para adelantar las actividades            

procesales propias del litigio de los casos. A continuación, se relacionan los logros, retos y               

dificultadas enfrentadas en la gestión del área a lo largo del año 2017.  

 

● LOGROS  

 

1. Caso Sergio Urrego: durante 2017, se obtuvieron los siguientes logros en los            

procesos penales que se adelantan a propósito del suicidio del estudiante Sergio            

Urrego a causa del acoso escolar del fuera objeto por parte de las autoridades de               

la institución educativa Gimnasio Castillo Campestre.  

 

● Preacuerdos: las señoras Ibonne Andrea Cheque y Rosalía Ramírez, ex –           

psicóloga y ex – veedora del colegio respectivamente, reconocieron su          

responsabilidad por el hostigamiento y discriminación dirigida hacia el         

joven Sergio David Urrego. En el caso de Ibonne, ésta aceptó su            

responsabilidad por los delitos de discriminación agravada y falsa denuncia          

en contra de persona determinada ante el Juez 51 Penal del Circuito, quien             

estableció como condena principal la de 35 meses de prisión y pago de 8.49              

salarios mínimos legales vigentes. Por su parte, Rosalía Ramírez, en octubre           

de 2011 había reconocido su responsabilidad también a través de la firma            

de preacuerdo con la Fiscalía por los hechos de discriminación que           

terminaron orillando a Sergio al suicidio.  

● Incidentes de reparación integral: a propósito del reconocimiento de         

responsabilidad penal de las señoras Cheque y Ramírez, en 2017 se inició el             

incidente de reparación integral en ambos casos. Colombia Diversa         

continúa ejerciendo la representación judicial de la víctima, Alba Reyes,          

dentro dicho trámite.  

2. Participación en el panel de expertos “ABA Justice Works Expert Workshop on            

Comprehensive Responses to Violence”: se expusieron algunas estrategias        

jurídicas para enfrentar la violencia basada en el prejuicio contra personas LGBT,            

con base en la experiencia técnica y de litigio de la organización, especialmente en              

casos penales.  

 

3. Capacitaciones: asistencia a foros para capacitación de funcionarios de la Fiscalía           

General de la Nación y de la Rama Judicial, particularmente en temas de             



 

investigación y persecución pena de delitos cometidos con móvil         

prejuicioso hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de género          

diversas.  

 

 

4. Otros procesos penales: se logró la condena contra Leonardo Arias por hurto con             

móvil prejuicioso contra un hombre gay. Asimismo, al menos dos procesos más            

alcanzaron la etapa de juicio. En todos estos trámites, Colombia Diversa fungió            

como representante de las víctimas.  

 

● RETOS Y DIFICULTADES  

 

- Para Colombia Diversa sigue siendo un reto importante incidir de manera eficaz en             

la forma en que los/as fiscales hacen la adecuación típica de los delitos,             

particularmente a la hora de hacer la imputación y la acusación por hechos de              

violencia basada en el prejuicio contra personas LGBT.  

- De otra parte, se sigue dificultando el litigio de los casos penales y la incidencia en                

los procesos por el alto grado de rotación de funcionarios, particularmente de los             

Fiscales destacados para temas LGBT, tal como se había señalado en el informe de              

gestión de 2016.  

- Asimismo, los/as funcionarios/as a cargo de la investigación e instrucción de los            

delitos motivados por el prejuicio hacia personas LGBT adolecen de la capacitación            

necesaria para adelantar sus funciones, especialmente en temas de diversidad          

sexual y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esto se            

refleja de manera particular en la falta de sensibilidad de los/as funcionarios/as            

para referirse a las víctimas o a los hechos, por lo que de manera frecuente acuden                

a estereotipos o lugares comunes que tienden a revictimizar a las personas.  

- Finalmente, la representación judicial de las víctimas sigue viéndose obstaculizada          

por la extensión excesiva de los tiempos procesales y las estrategias dilatorias de             

las partes dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6 ÁREA DE PAZ Y CONFLICTO ARMADO  

A propósito del proceso de implementación normativa de los Acuerdos de Paz, Colombia             

Diversa adelantó una serie de actividades que tenían como propósito incidir en las normas              

de implementación o en su interpretación, para que a partir de éstas se reconocieran los               

impactos diferenciales y desproporcionados que tuvo el conflicto armado sobre las           

personas LGBT víctimas del mismo. En este sentido, a continuación, se relacionan los             

logros, retos y dificultadas enfrentadas en la gestión del área a lo largo del año 2017.  

 

● LOGROS 

 

1. Presentación de intervenciones ante la Corte Constitucional - Fast-Track:         

Colombia Diversa intervino en los procesos de revisión constitucional de las           

normas de implementación tramitadas vía fast-track, como se relaciona a          

continuación:  

 

● Ley 1820 de 2017 - Ley de amnistía 

● Decreto 588 de 2017 – Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,            

la Convivencia y la No Repetición.  

● Decreto 589 de 2017 – Unidad de Búsqueda de Personas dadas por            

Desaparecidas 

● Decreto 885 de 2017 - Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y           

Convivencia  

● Acto Legislativo 01 de 2017 - Creación del Sistema Integral de Justicia,            

Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición.  

● Intervención en la audiencia pública celebrada por la Corte         

Constitucional para discutir la constitucionalidad del Decreto 588 de         

2017.  

 

2. Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz: además de las           

intervenciones ante la Corte Constitucional, durante 2017 se hizo un seguimiento           

riguroso a la implementación de los diferentes puntos del Acuerdo, diseñando una            

metodología específica para identificar si las normas incluían o no medidas para el             

reconocimiento y la participación de las personas LGBT víctimas del conflicto           

armado en los espacios de transición. Así las cosas, primero se identificaron las             

medidas del Acuerdo de Paz que estaban dirigidas para la protección y promoción             

de los derechos de las personas LGBT. Una vez identificadas estas medidas, se creó              

una base de datos que le permitió al equipo dar seguimiento a los mecanismos              

previstos dentro de las normas (actos legislativos, leyes y decretos) y el Plan Marco              



 

de Implementación, para dotar de eficacia las medidas previamente         

identificadas por Colombia Diversa. Para el último documento, la organización          

realizó una intervención buscando incidir en los resultados e indicadores allí           

consignados, esto con el propósito de que se fijaran resultados y objetivos            

concretos para el Estado en materia de implementación del enfoque diferencial y            

de género para personas LGBT.  

 

Finalmente, estos insumos permitieron la elaboración del documento "Por una          

construcción de paz incluyente: balance de implementación del Acuerdo Final de           

paz en materia de derechos de las personas LGBTI". El texto contiene el balance de               

final de año de la implementación del acuerdo de paz en relación con los derechos               

de las personas LGBT. En la actualidad dicho documento se sigue alimentando con             

la base de datos para hacer incidencia en diferentes escenarios.  

 

3. Proceso de paz con el ELN: con el objeto de seguir incidiendo en los diferentes               

escenarios de construcción de paz en nuestro país, Colombia Diversa hizo dos            

intervenciones puntuales durante 2017 para apoyar el proceso de paz con el ELN y              

la inclusión del enfoque diferencial y de género para población LGBT en los             

eventuales Acuerdos que celebre el Gobierno Nacional con ese grupo insurgente.           

Las actividades desarrolladas son las que se relacionan a continuación:  

 

 

a. Asistencia al primer diálogo abierto con la sociedad civil en el proceso de paz              

con el ELN.  

b. Elaboración del documento "La igualdad y la inclusión plena de la población            

LGBT hacen posible la consolidación de la democracia y la construcción de la             

paz".  

 

4. Incidencia en los mecanismos del SIVJRGN: a lo largo de 2017 y a medida que la                

implementación normativa de los Acuerdos avanzó, Colombia Diversa adelantó         

diferentes labores de incidencia ante los órganos del Sistema Integral de Verdad,            

Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, buscando que en dicha sede se             

reconozcan los impactos diferenciados y desproporcionados del conflicto sobre las          

víctimas LGBT, así como la correspondiente satisfacción de sus derechos a la            

verdad, la justicia la reparación y la no repetición.  

 

● RETOS Y DIFICULTADES  

 

- A medida que la implementación normativa se hace más específica, el enfoque            

diferencial y de género pierde su alcance y eficacia. Según el análisis preliminar de              

Colombia Diversa, esto se debe a que tanto los funcionarios del Gobierno que             



 

elaboraron las normas de implementación, como aquellos encargados        

de hacerlas cumplir, no tienen una sensibilidad o formación específica que les            

permita dotar de operatividad los diferentes programas y mecanismos creados por           

el Acuerdo Final. Asimismo, influye la falta de articulación insterinstitucional entre           

las entidades encargadas de la implementación, pues puede que en algunos           

entornos haya mayor sensibilidad que en otros y que por esto mismo las             

directrices sobre los programas no tengan siquiera un lenguaje unificado.  

 

- De otra parte, el proceso de implementación ha sido mucho más lento de lo que se                

tenía previsto, por lo que el seguimiento se ha tornado dispendioso y son pocos los               

resultados concretos que a la fecha pueden cuantificarse o cualificarse. En este            

mismo sentido, el examen de constitucionalidad de normas urgentes para la           

implementación como la de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la             

JEP han sido en exceso dilatados por la Corte Constitucional, incluso mediando la             

suspensión de términos de procesos de constitucionalidad ordinarios para darle          

prioridad al trámite de las normas fast-track.  

 

- Finalmente, y en relación con el punto inmediatamente anterior, el Gobierno           
Nacional ha congelado en diferentes escenarios la incorporación del enfoque          
diferencial y de género -principalmente en la implementación del acuerdo-, con el            
propósito de evitar confrontaciones políticas con sectores de oposición religiosos.          
Así las cosas, con ocasión de la presión ejercida por grupos conservadores y             
anti-derechos para que no se incluyan disposiciones en ningún orden normativo de            
alcance nacional de la mal llamada “ideología de género”, el Gobierno ha detenido             
varias iniciativas que buscaban incorporar y reconocer de manera activa los           
derechos de las personas LGBT. A esta situación no ha escapado la implementación             
del Acuerdo, en la que se ha visto considerablemente disminuida la actividad del             
ejecutivo en la inclusión de disposiciones que se relacionen con estas temáticas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

5. ESTADOS FINANCIEROS 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 


