En Colombia, las víctimas del conflicto armado enfrentan numerosos
obstáculos y desafíos para que se garanticen sus derechos a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición. Estas dificultades se profundizan
cuando los hechos victimizantes están motivados por el prejuicio hacia las
personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Con el objetivo de superar esos retos, este informe presenta una serie
de lineamientos para apoyar la aplicación de las normas sobre reparación
colectiva a Sujetos de Reparación Colectiva LGBT (SRC-LGBT), desde
los enfoques de género, diferencial, interseccional y transformador.
Los lineamientos han sido construidos a partir de la documentación de
la experiencia de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, primer y
único SRC-LGBT en Colombia, cuyos miembros, además, participaron de
manera activa en la construcción del texto. El documento también busca
exaltar la importancia del trabajo comunitario de la Mesa, que desde
allí sigue haciendo aportes fundamentales a la construcción de paz y la
transformación de imaginarios sociales discriminatorios, principalmente
para los SRC-LGBT por venir.
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Parche: en Colombia, dícese de “la colectividad conformada por amigos cercanos”1 .
Eso era y sigue siendo la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín. Un parche de
gente joven que la guerra quiso silenciar y que hoy resiste desde su territorio. A ellas
y ellos está dedicado este trabajo.

1

Ospina, Andrés. Bogotálogo II. Usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. 3ra Edición. Bogotá: Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2016, p. 225.
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Introducción
“Bordeando la base del cerro Pan de Azúcar, en lo alto de la Comuna 8 de Medellín,
corre una vía angosta que bien podría delimitar un precipicio,
si no fuera porque debajo de ella se desprende un torrente de ranchos de madera y casas de material
que por años han echado raíces ladera abajo,
cubriendo de barrios las montañas centro-orientales de la ciudad.
La vía comunica a los barrios 13 de Noviembre y Villatina con La Sierra,
pasando por asentamientos de población desplazada como Las Torres y Esfuerzos de Paz. En su
recorrido va perdiendo el asfalto y se va estrechando aún más hasta quedar convertida en una trocha.
Los colectivos de transporte público que suben desde el centro terminan su recorrido a medio camino,
justo en la entrada de la base militar Las Tinajas.
Unos doscientos metros después de la base, anclada en el borde derecho de la vía, hay una
construcción rectangular de ladrillo, de una sola planta y techo de zinc, a la que se llega caminando.
Por su decoración interior con banderas de arcoíris, la foto de una reina trans asesinada, mandalas
dibujados en el piso y alumbrados con velas, fotos de líderes fundadores y textos sobre las luchasa
históricas del territorio, la casa entera podría izarse como una ondeante bandera gay sostenida en el
filo del precipicio”.
El daño a una mesa, Alfonso Buitrago Londoño (2017).

E

n El Cuento de la Criada2, Margaret Atwood describe un futuro distópico en el que las
mujeres son categorizadas por el gobierno para desempeñar ciertas actividades y oficios.
Aquellas consideradas fértiles, es decir, con la capacidad de gestar y reproducir vidas
humanas, son forzadas a usar túnicas rojas y a vivir en las casas de los Comandantes. No
es necesario decir explícitamente qué actividades desarrollan estas mujeres, basta con señalar que el
sometimiento sexual y la borradura de sus identidades es la única opción para permanecer con vida
en Gilead. El régimen del mundo distópico de Atwood también persigue y asesina a los médicos que
practican abortos y a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, a quienes
catalogan como ‘traidores del género’.
Aunque este es en apariencia un porvenir indeseable, en nuestro país la guerra ha sido una distopía
encarnada en los cuerpos de las personas que con sus prácticas eróticas e identitarias subvierten la
heterosexualidad obligatoria. Para ellos y ellas, la guerra ha implicado una expropiación constante del
territorio y del propio cuerpo para existir, para ser. No ha sido necesaria la instauración de un régimen
radicalmente religioso y ultraconservador para que, como las criadas de Atwood, muchas personas se
hayan visto privadas de la autonomía sobre sus cuerpos e, incluso, de su mera presencia en el territorio.

2

El Cuento de la Criada es una novela distópica escrita por la escritora canadiense Margaret Atwood y publicada en 1985. En
ella, Atwood describe un país del futuro llamado Gilead, creado después de una serie de presuntos ataques terroristas dirigidos
contra las principales instituciones de Estados Unidos y de una profunda crisis reproductiva y medio-ambiental. Gilead es un país
fundamentalista, gobernado por una cúpula de comandantes en el que las mujeres son relegadas a cumplir el que llaman su deber
ético con la patria, que es la reproducción.
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Para las organizaciones y grupos de personas LGBT presentes en territorios impactados por la guerra
en Colombia, el precio más alto se paga por el encuentro, el parche: estar juntos es una amenaza para
la heterosexualidad que como norma ha sido promovida por la sociedad en su conjunto y radicalizada
por los armados. En su mayoría, las personas LGBT que de alguna u otra forma encontraron espacios
de refugio para existir colectivamente en sus territorios, reconocen que sus derechos fueron vulnerados
porque su presencia resultaba incómoda e indeseable ante la mirada excluyente de los actores del
conflicto. Su mera existencia, su cohabitación del espacio público con ellos, representaba una amenaza
constante contra su vida e integridad.
Con este informe se exalta cómo los procesos de colectivización y resistencia de las personas con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que en su momento fueron negados y
silenciados por los actores armados, ahora son acogidos y reconocidos por las instituciones responsables
de ejecutar las políticas de transición en Colombia. Asimismo, se presentan alguna recomendaciones
que además de estar dirigidas a la Unidad para las Víctimas (en adelante ‘la Unidad’ o UARIV), pueden
ser replicadas en otros escenarios comparados de transición, ya que fue el país el primero en el mundo
en reconocer a un Sujeto de Reparación Colectiva LGBT, en el marco de un proceso transicional.
En suma, este documento quiere dar cuenta de cómo los escenarios de reparación son espacios
institucionales que tienen un enorme potencial para restablecer el encuentro de las personas LGBT como
una acción política poderosa, que aun en lugares hostiles, como el barrio Esfuerzos de Paz I en la Comuna
8 de Medellín, pueden apoyar el florecimiento de las resistencias colectivas diversas. De este modo,
territorios como los barrios de ladera de Medellín, que han sido testigos de los crímenes más atroces,
producto de la confrontación armada que azota violentamente a Colombia, pueden hoy también observar
con orgullo una bandera arcoíris ondeando en lo alto de la montaña. Bandera que, en dicho contexto,
se presenta como un símbolo de la resistencia colectiva y de la esperanza por construir un proyecto de
nación incluyente y diverso, que supere ese presente distópico al que les ha condenado la guerra.
10

Así las cosas, el presente texto reconstruye la experiencia de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, en
su paso por la Ruta de Reparación Colectiva (en adelante RRC). A partir de su observación, se identifican
obstáculos, dificultades, retos y aciertos en la ejecución del Programa Nacional de Reparación Colectiva
(PNRC). Con base en estos hallazgos se formulan lineamientos para la aplicación de las disposiciones
normativas, reglamentarias e internas del Programa Nacional de Reparación Colectiva con un enfoque
de género, diferencial, transformador e interseccional, sensible a las violencias desproporcionadas de las
que fueron objeto las personas LGBT en el marco del conflicto armado.
Para esos efectos, el documento se divide en cinco partes. En el primer capítulo se introducen conceptos
básicos y principios que han orientado el proceso de investigación y que alimentan la lectura de todos
los demás capítulos. En el segundo, se presentan los estándares jurídicos específicos sobre los derechos
de las personas LGBT a la verdad, la justicia y la reparación en contextos de transición, y se sintetizan
los elementos conceptuales y normativos del Programa Nacional de Reparación Colectiva. Se concluye
con la presentación de unos aportes conceptuales sobre la aplicación de los enfoques transformador, de
género y diferencial/interseccional a las disposiciones del programa.
El capítulo tercero presenta reflexiones conceptuales sobre las características de las violencias contra
personas LGBT en el conflicto armado e identifica las afectaciones colectivas que dentro de ese contexto
padecen las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en procesos de
colectivización.
En el cuarto capítulo se reseña la experiencia de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín (en adelante
‘la Mesa’ o ‘la Mesa LGBT C-8) como el primer Sujeto de Reparación Colectiva (en adelante SRC)
en Colombia y su paso por la Ruta de Reparación Colectiva. Y en el capítulo cinco se exponen los
lineamientos construidos con base en el análisis de la experiencia de la Mesa, para la aplicación de los
enfoques propuestos en los primeros capítulos de manera general y específica en las diferentes fases y
elementos del PNRC.

Metodología

P

ara la elaboración de este documento, se emplearon varios métodos de recolección de la
información que nutrieron los análisis aquí depositados. En la elaboración de los capítulos
I, II y III, se recurrió a fuentes de literatura secundaria, legales, jurisprudenciales y a las
publicaciones de Colombia Diversa.

Para la segunda parte del capítulo III, relativa a la experiencia de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de
Medellín, se desarrollaron dos procesos paralelos de recolección de información. En primer lugar, se
efectuaron dos entrevistas, una a profundidad y otra semiestructurada, con dos integrantes de la Mesa
LGBT de la Comuna 8 de Medellín. Con estas entrevistas se documentó el paso de la Mesa por la
Ruta de Reparación Colectiva y se asumió el compromiso de identificar las afectaciones colectivas con
base en otras fuentes, con el fin de que la indagación por los hechos no constituyera una forma de
revictimización.
De este modo, se utilizan fuentes secundarias como los recursos audiovisuales producidos por la propia
Mesa LGBT-C8, principalmente el contenido de los videos del proyecto Memorias Diversas, donde se
relatan en detalle los hechos que dieron lugar a las afectaciones colectivas a través de la voz de los
miembros de la Mesa. Asimismo, se acudió a los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica
y otras investigaciones –académicas y periodísticas– que han nutrido el acervo de documentos que
referencian la experiencia del activismo colectivo LGBT en la Comuna 8 y en Medellín.
Finalmente, para documentar los avances del proceso que tuvieron lugar con posterioridad a las
entrevistas realizadas por Colombia Diversa en abril de 2018, se participó en espacios de diálogo
entre la Mesa y la UARIV. Allí se hicieron ejercicios de observación participante, actividad que permitió
perfeccionar algunas de las recomendaciones sobre el PNRC, así como identificar algunos nuevos
aciertos y desaciertos de la interlocución entre la UARIV y la Mesa.
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Capítulo I

Conceptos, principios y enfoques orientadores

Teniendo en cuenta que el presente documento
tiene como objetivo analizar y proponer mecanismos
para la incorporación efectiva del enfoque de
género y diferencial en los procesos de reparación
colectiva de personas LGBT, es fundamental partir
de una serie de conceptos y definiciones básicas en
la materia. Estas definiciones constituirán el marco
y fundamento teórico de todo el documento. Se
exponen a continuación.

rasgos físicos y biológicos no son inherentes3 Por el
contrario, se basan en símbolos y normas sobre lo que
significa ser hombre y ser mujer: símbolos y normas
que se construyen social y culturalmente, y a partir
de las cuales se estructuran relaciones desiguales
de poder entre las personas4. En la medida en que
surgen en contextos sociales y culturales específicos,
estos esquemas y relaciones resultan modificables y
contingentes5.

Sexo asignado al nacer. El hecho de nacer con
ciertos genitales y características anatómicas,
biológicas y/o genéticas no determina si una
persona es hombre o mujer. No obstante, los
genitales de nacimiento clasifican y categorizan
a las personas con sexo: Femenino y Masculino.

El uso de la categoría género en el análisis histórico
y social permite entonces deconstruir y resignificar
aquellos símbolos y normas que reproducen la
violencia y subordinación que sufren las mujeres y las
personas con identidades de género y orientaciones
sexuales diversas.

Género. El género se refiere al conjunto de
significados e implicaciones sociales y culturales
que recaen sobre las diferencias biológicas de
hombres y mujeres y que les asignan roles de
forma diferenciada en la sociedad.

Sobre la sigla LGBT. Vale la pena aclarar que
orientación sexual e identidad de género son
nociones básicas al hablar de personas LGBT.
Sin embargo, las dimensiones eróticas, afectivas
y subjetivas de las personas pueden ser mucho
más fluidas o diversas, de modo que no
necesariamente se enmarcan en alguna de esas
categorías (lesbiana, gay, bisexual ni trans).

Esta distinción, si bien resulta interesante en
términos analíticos, planteaba estas dos categorías
–sexo y género– como una representación de polos
antagónicos que se fundamentaba en y reproducía
la dicotomía entre naturaleza y cultura. Esta
perspectiva ha sido cuestionada porque desconoce
las conexiones fluidas entre naturaleza y cultura y,
por tanto, niega que la atribución y comprensión de
las características biológicas también está permeada
por imaginarios culturales.
De esta manera, la categoría género enfatiza que
las características de las personas en razón de sus
3

4

5

6

Como Colombia Diversa ya ha expresado, estas
nociones y la propia sigla no se deben aplicar como
una ecuación estándar para todos los casos, ya que
las personas pueden no auto-identificarse en función
de sus prácticas sexuales, de sus relaciones afectivas
o de sus expresiones de género. Por lo tanto, estas
nociones deben tomarse como una convención para
fines prácticos, pero no son conceptos que agotan
las distintas formas en las que las personas pueden
identificarse a sí mismas6.

Esta idea fue planteada por primera vez en la teorización feminista por Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo, en donde
planteó que “No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el
seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y
el castrado al que se califica de femenino”. Ver: De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. 5ta edición. Bogotá: Debolsillo, 2015 [1949].
En una elaboración más detallada, género puede ser definido, siguiendo a Joan Scott, como una categoría analítica que tiene dos
componentes interrelacionados, aunque analíticamente distinguibles. Es un elemento constitutivo de relaciones sociales basadas
en las diferencias percibidas entre los sexos. Así mismo, es una forma primaria de significación de las relaciones de poder. Su primer componente consta de cuatro elementos interrelacionados. Primero, símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples (y generalmente contradictorias) sobre lo que significa ser hombre y mujer. Segundo, conceptos normativos
que limitan las interpretaciones de los significados que pueden tener los símbolos culturalmente disponibles. Se trata de doctrinas
que establecen categórica y unívocamente el concepto de femenino y masculino, excluyendo otras posibles interpretaciones y
presentándolas como fijas. Tercero, instituciones y organizaciones sociales, como la familia, el mercado y la educación, en las
cuales y a través de las cuales se reproducen esos símbolos y normas que definen la feminidad y masculinidad como si fueran
binarios antagónicos y excluyentes. El cuarto elemento es la identidad subjetiva de las personas, a través de la cual también se
elaboran los símbolos y normas que constituyen las relaciones sociales entre hombre y mujeres. En su segundo componente el
género aparece como uno de los campos en los que se articula el poder. De esta forma, se trata de una categoría que permite ver
como la diferencia sexual es una forma primaria de significar la diferenciación y crear relaciones desiguales de poder, incluso más
allá de las relaciones entre hombres y mujeres (Scott, 1986).
Ser hombre o ser mujer no siempre ha representado lo mismo en toda sociedad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, evidencia
antropológica sugiere que en algunas sociedades existieron algunas formas de matriarcado, en las cuales las mujeres podrían
haber contado incluso con mayor poder simbólico y político que los hombres. (Maquieira, 2001).
Colombia Diversa. Cuando la guerra se va, la vida toma su lugar. Informe de Derechos Humanos de personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans. Colombia. 2013-2014.
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Orientación sexual. Atracción sexual, erótica y
afectiva que una persona siente o puede sentir hacia
otras personas de su propio género, de un género
distinto al propio o de más de un género, así como
de la disposición para mantener relaciones eróticas
y afectivas con ellas. Pueden entonces plantearse las
siguientes posibilidades de orientaciones sexuales:

Lesbiana o gay. Implica la atracción afectiva y
sexual/erótica entre personas del mismo género y
la disposición de mantener relaciones eróticas y
afectivas entre personas del mismo género.
Bisexual. Atracción erótica/sexual y afectiva
entre personas, tanto del mismo género como
entre personas de géneros distintos al propio, y
la capacidad de mantener relaciones sexuales y
afectivas entre ellas.
Heterosexual. Atracción afectiva y erótica/sexual
entre personas de distinto género; y la capacidad
de mantener relaciones afectivas y eróticas/sexuales
entre personas de géneros distintos.

14

Identidad de género. Se refiere a la forma en
que cada persona, de manera individual e interna,
se identifica con lo masculino o con lo femenino,
independientemente del sexo que le haya sido
asignado de nacimiento7.
•
•
•
•

7

8

9

10

Mujer.
Hombre.
Trans.
Personas no-binarias. Personas que no se
identifican como “hombre” ni como “mujer”
(pues estas son formas dicotómicas y binarias de

•

identificación, que no agotan las posibilidades
de género e identidad).
Otro.

Expresión de género. Manifestación externa de características diferenciadas, culturalmente consideradas
“masculinas” o “femeninas” (intervenciones corporales, vestimenta, modales, entre otros)8.
•
•
•

Femenina o femenino
Masculino o masculina
Otro

Teniendo en cuenta estos conceptos, las personas
LGBT, por sus siglas, son personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans: personas con orientaciones
sexuales e identidades de género que no responden
un esquema binario y heteronormativo9. En esa
medida, el presente texto usará de forma indistinta
y como sinónimos de la sigla LGBT las expresiones
personas con identidades de género y/u orientaciones
sexuales diversas.
Violencias basadas en género (VBG). Teniendo
en cuenta el concepto de “género” planteado con
anterioridad, las violencias basadas en género
son aquellas formas de violencia que responden
a relaciones desiguales de poder. Se trata de
relaciones de poder que, en la sociedad y bajo
el sistema de género10 dominante, priorizan lo
masculino y a los hombres; y devalúan lo que se
asocia como “femenino” y las mujeres.
En ese sentido, si bien se ha identificado y visibilizado
el hecho de que la VBG se ejerce en gran medida
contra las mujeres, es una violencia estructural contra

Colombia Diversa, Caribe Afirmativo Santamaría Fundación. Entre el miedo y la resistencia. Informe de Derechos Humanos de
Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. 2016, p.12.
Colombia Diversa, Caribe Afirmativo Santamaría Fundación. Entre el miedo y la resistencia. Informe de Derechos Humanos de
Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. 2016, p. 12.
Para Adrienne Rich, la heterosexualidad obligatoria es una institución política en la que la heterosexualidad se impone como la
“preferencia sexual” normal, natural y mayoritaria. Como institución, la heteronormatividad busca y encuentra los medios para
garantizar el acceso físico, sexual, económico y emocional de los hombres sobre las mujeres. Esto permite entender que la heterosexualidad no sólo es una preferencia erótica y afectiva, sino una imposición que “ha tenido que ser gestionada, organizada,
propagada y mantenida a la fuerza”. En esa línea, autoras como Ochy Curiel entienden este concepto como un régimen político
“que produce exclusiones, subordinaciones, opresiones que afectan fundamentalmente a las mujeres, y más aún a las mujeres
lesbianas (ambas consideradas por el pensamiento heterocéntrico y sexista, como “otras”) en una nación”. Ver: RICH, Adrienne.
“Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana” En: Navarro, Marysa y Stimpson Catherine (Compiladoras), Sexualidad, género
y roles sexuales. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 1980. También: Curiel, Ochy. “El régimen heterosexual y la nación.
Aportes del lesbianismo feminista a la antropología”, En La manzana de la discordia, Enero - Junio, Año 2011, Vol. 6, No. 1: 25-46.
Según Gayle Rubin, el “sistema sexo-género” es “el conjunto de disposiciones a través del cual una sociedad específica transforma
la sexualidad biológica en productos de la actividad humana”. El concepto de sistema de género nos permite analizar la forma
en que la sociedad, construye relaciones entre unos y otros géneros, identificando e institucionalizando roles para cada uno,
instaurando jerarquías y creando formas específicas de distribución del poder a partir de las características físicas y biológicas de
las personas. En suma, el sistema sexo-género permite identificar cómo las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres
se han traducido históricamente en desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales, siendo las mujeres y las personas
con orientaciones sexuales e identidades de género diversas las más desfavorecidas en este proceso. Ver: RUBIN, Gayle. “El Tráfico
de mujeres. Notas sobre la economía política del sexo”, En: Revista Nueva Antropología. Nov, 1986 (1975)/Vol. VIII, No 030. P.
95-145.
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aquellas personas que no se “adecúan” o “encajan”
con las expectativas sociales heteronormativas
existentes frente a los roles de género.
Violencia por prejuicio. El prejuicio ha sido
definido como “un procedimiento por el cual los
individuos se dan y dan razones para justificar
frente a un grupo social, y frente a sí mismos,
la reacción general negativa que sienten hacia
algo o alguien”11, de suerte que “los prejuicios
son siempre sociales, tienen eco en grupos y
por lo mismo son locales y situados”12.
La violencia por prejuicio, en esta línea, se puede
comprender como una violencia anclada a un contexto
social específico en el que los estereotipos frente a
ciertos grupos sociales legitiman la violencia dirigida
a quienes se perciben como parte de los mismos. El
efecto de esta violencia es que (I) las víctimas sean
intercambiables, en tanto lo que se ataca no es a
la persona individualmente considerada, sino lo
que ella representa; (II) además de su materialidad,
entrañe un contenido simbólico, pues envía un
mensaje de rechazo hacia todas las personas que
puedan ubicarse como integrantes del grupo, sector
o población hacia la que se dirige; (III) finalmente, por
su profunda vinculación con los imaginarios sociales,
es una violencia comúnmente legitimada por la
sociedad y las autoridades (en el último caso, con una
investigación deficiente de los hechos13).
Colombia Diversa entiende14 que la violencia armada
contra personas LGBT, cuando está motivada en
la orientación sexual y la identidad de género,
es siempre prejuiciada. Esto, en tanto se utiliza
una característica relacionada con el género o la
sexualidad de la víctima para justificar los ataques
en su contra. Esta violencia puede tener una función
excluyente, en tanto el acto violento busca marcar la
diferencia entre el perpetrador y ese cuerpo, a partir
de su eliminación. Asimismo, puede ser jerárquica, en
la medida en que ese gesto violento se puede dirigir
a recordarle a la víctima que no puede desconocer
“una jerarquía social establecida de antemano”15.

11

12
13

14
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ENFOQUES Y PRINCIPIOS
ORIENTADORES
Los principios que se presentan a continuación
constituyen los parámetros centrales del presente
documento. Son los criterios que se considera deben
irradiar el quehacer de las personas encargadas de la
materialización de los lineamientos aquí consagrados
en los procesos de reparación colectiva de personas
LGBT. Estos principios son criterios de interpretación
que, además, se deberían implementar de manera
transversal y durante cada una de las etapas del
proceso de reparación colectiva.
1. Enfoque de género
Este enfoque tiene dos dimensiones. En primer
lugar, como herramienta analítica, permite estudiar
las relaciones sociales de género, entender cómo
operan e identificar los mecanismos de construcción y
consolidación de jerarquías entre géneros. En segundo
lugar, como mecanismo propositivo, el enfoque de
género responde al derecho a la dignidad e igualdad
de todas las personas, y con base en esta comprensión
permite crear estrategias para modificar las normas,
instituciones y construcciones que perpetúan la
subordinación de ciertas personas y grupos en sistemas
de género: jerárquicos, binarios y heteronormativos.
De esta forma, resulta útil para promover procesos de
transformación social y cultural.
En el caso de la justicia transicional, el enfoque de género permite, por un lado, identificar las formas diferenciales de violencia que afectan a mujeres, hombres
y personas con orientaciones sexuales e identidades
de género no-normativas, en contextos de graves
violaciones a los derechos humanos, en relación con
situaciones generalizadas de discriminación basada
en género. Por otra parte, este enfoque propende por
que en los procesos transicionales se adopten medidas concretas destinadas a enfrentar las causas de
dicha discriminación basada en género, facilitando el
acceso pleno y efectivo de las víctimas a sus derechos.

Gómez, María Mercedes. Violencia por prejuicio. En: La mirada de los jueces – Sexualidades diversas en la jurisprudencia latinoamericana. Tomo II. Cristina Motta y Macarena Sáez (Ed.). Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Red Alas. 2008, p. 91.
Ibídem.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Violencia contra personas LGBTI en América. Párr. 44. OAS/Ser.L/V/II.rev.2,
Doc. 36. 2015.
Desde su informe sobre violaciones a derechos humanos de personas LGBT de 2012, Colombia Diversa ha usado esta categoría
para explicar las connotaciones particulares de esta forma de violencia dirigida en contra de las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas. Ver: Colombia Diversa. Cuando el prejuicio mata. Informe de derechos humanos de
lesbianas, gay, bisexuales y personas trans en Colombia, 2012. Bogotá: USAID, Diakonia, Astrea. 2013, pp. 9 y 10.
Op. Cit., p. 95.
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2. Enfoque diferencial
Como el enfoque de género, los enfoques
diferenciales tienen, en general, una dimensión que
permite analizar la forma en que estos distintos
factores sociales e identitarios (como la clase socioeconómica, la racialización y etnia, el origen nacional,
la edad y la (dis)capacidad) moldean las experiencias
vitales de ciertas personas y grupos poblacionales,
y cómo estos factores influyen en las relaciones
sociales, económicas y culturales.
Igualmente, tiene una dimensión propositiva, en
la medida en que permite identificar y visibilizar
cómo ciertos factores identitarios impactan en las
vidas de las personas, situándolas en posiciones de
subordinación y violencia. Por ende, también posibilita
la articulación de propuestas y herramientas para la
transformación de estas condiciones estructurales
de exclusión y estigmatización.

16

En el marco específico de la justicia transicional,
estos enfoques diferenciales permiten comprender
las formas particulares de victimización que
ciertas personas y colectivos (como las personas
racializadas como negras e integrantes de grupos
étnicos, las personas en situación de discapacidad,
las niñas, niños y adolescentes o adultos mayores, y
las personas en situación de pobreza) han sufrido en
el marco del conflicto armado.
3. Enfoque transformador
Este enfoque permite comprender la necesidad de
crear herramientas para articular un panorama político
en el que sea posible la transformación de las formas
de injusticia estructural que han afectado a personas
y grupos específicos (como las personas LGBT), por el
hecho de identificarse con unos u otros géneros y de
vivir sus experiencias íntimas de unas u otras formas.
16
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Especialmente en materia de reparación, este
enfoque permite comprender que el objetivo
no radica única ni exclusivamente en devolver a
las personas víctimas del conflicto armado a la
situación previa a la ocurrencia del hecho o hechos
victimizantes16. En cambio, se trata de brindar
una reparación que permita una transformación
progresiva17 de aquellas condiciones de desigualdad
que permitieron, mantuvieron y exacerbaron su
situación de vulnerabilidad y exclusión18 durante el
conflicto armado interno19.
4. Enfoque interseccional
Los enfoques diferenciales no se pueden implementar
de forma desarticulada o fragmentada. Para ello es
fundamental tener en cuenta los contextos políticos,
socio-culturales y las dinámicas territoriales, pues
estos juegan un papel fundamental a la hora de
moldear las experiencias vitales de las personas.
Vale la pena recordar que el paradigma interseccional
surgió a finales de los 70 dentro del feminismo, con
el propósito de posibilitar la comprensión de las
formas en que diversas categorías y factores sociales
confluyen y particularizan las experiencias vitales de
las personas (y especialmente de aquellas que han
sido atravesadas por la exclusión, la discriminación
y la violencia20).
En el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales
y trans, es necesario comprender que se hace
referencia a un grupo de personas que comparte una
historia de violencia, exclusión y subordinación. No
obstante, las exclusiones y repertorios de violencia
que sufre una persona gay o lesbiana, por ejemplo,
son distintas a las que sufren las personas trans.
Además de lo anterior, algunas de estas diferencias
se explican por la confluencia de diversos factores
de discriminación en una misma experiencia vital:

Uprimny y Saffon (2009) han desarrollado el concepto de “reparación transformadora”, planteando que las medidas de reparación
no deben devolver a la situación previa a las víctimas, pues ésta es precaria, sino que debe ser una oportunidad para superar la
exclusión y la desigualdad y lograr una transformación democrática de las sociedades.
En este sentido, la Ley 1448 de 2011 establece con claridad, en relación con el derecho a la reparación integral (Art.25), que “las
víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva, por el daño que han sufrido
como consecuencia de las violaciones de que trata el Artículo 3° de la presente Ley”.
Ley 1448 de 2011. Diario Oficial de la República de Colombia, Colombia, junio 10 de 2011. Artículo 13. Enfoque diferencial.
Decreto 4800 de 2011. (Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones). Diario Oficial de la República
de Colombia, Colombia, diciembre 20 de 2011. Artículo 5°. Enfoque transformador. Las medidas de reparación contenidas en el
presente decreto buscan contribuir a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la
victimización, bajo el entendido que transformando dichas condiciones se evita la repetición de los hechos y se sientan las bases
para la reconciliación en el país. El enfoque transformador orienta las acciones y medidas contenidas en el presente decreto hacia
la profundización de la democracia y el fortalecimiento de las capacidades de las personas, comunidades e instituciones para su
interrelación en el marco de la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, las orienta a la recuperación
o reconstrucción de un proyecto de vida digno y estable de las víctimas.
Crenshaw, Kimberlé. Mapping de Margins: intesectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law
Review, Vol. 13, No. 6 (Jul., 1991), pp. 1241-1299.
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el género se cruza con otras categorías y factores
como la raza, la identidad de género, la discapacidad,
la orientación sexual y la clase, creando diversas
experiencias individuales de dominación.
En esta medida, el enfoque interseccional apunta
a comprender cómo esta diversidad de factores
individuales, sociales, políticos y culturales configura
experiencias vitales únicas. Dichos factores,
requieren ser tenidos en cuenta de manera compleja,
integral y articulada, para que cualquier mecanismo
transicional sea capaz de analizar las formas de
violencia y discriminación concretas sufridas por las
personas; y crear los mecanismos para atender a
dichas vulnerabilidades y contribuir a transformarlas.
5. Principio de Acción sin daño
Este principio parte de la premisa de que las
instituciones del Estado, las organizaciones de
cooperación, las agencias de desarrollo y de ayuda
humanitaria, pueden contribuir a transformar
positivamente situaciones de conflicto, mejorar las
condiciones de vida de personas vulnerables y ayudar
a reducir brechas sociales. Sin embargo, dichas
intervenciones, especialmente en comunidades
afectadas por el conflicto, pueden también
aumentar las tensiones, fragmentar el tejido social
o incluso exacerbar los conflictos –generando daños
inesperados–.
El principio de acción sin daño busca, entonces,
que las instituciones y organizaciones realicen un
trabajo de mayor impacto, a través de una reflexión
sistemática sobre su quehacer y su manera de
relacionarse con las y los diferentes actores sociales21.
Este enfoque parte de cuatro puntos centrales22:

21
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a. El reconocimiento de que la intervención
hace parte del contexto. Por ende, tiene la
potencialidad de generar daños o de aportar
a la construcción de paz.
b. Debido a lo anterior, es necesario leer los
contextos en los que se realiza la intervención,
es decir, reconocer la importancia que
deben darle las entidades externas a las
características socioculturales e históricas
de la población y no solo limitarse a prestar
atención a los diagnósticos estadísticos o
descripciones demográficas al momento de
diseñar e implementar la intervención.
c. La referencia a la ética de las acciones, es
decir, al respeto a los principios mínimos de
dignidad, autonomía y libertad de las personas
y los colectivos para que una intervención sea
exitosa tanto en sus resultados como en los
fines que usó para lograrlos.
d. El imperativo de que, ante la evidencia
de cualquier impacto negativo o daño
identificado, es necesario y posible, proponer
opciones que mitiguen dichos efectos
perjudiciales.
Es necesario que, en un contexto de justicia
transicional, toda intervención permita reducir las
tensiones; respetar y promover –con su propio
accionar– los derechos de las víctimas; fortalecer
las capacidades individuales y plantear opciones
pacíficas de resolución de problemas23. Bajo este
principio, cualquier intervención debe evitar reforzar,
exacerbar y prolongar el conflicto e impactar
negativamente en los derechos de las víctimas. En el
caso de las personas LGBT, este principio se traduce
en la necesidad de evitar el uso de estereotipos de
género en el tratamiento de las víctimas, así como el
respeto por la auto-identificación que han hecho de
sí mismas y mismos.

Confederación Suiza en Colombia. “Acción Sin Daño (ASD)”. Recuperado el 9 de agosto de 2018 de: https://www.eda.admin.ch/
countries/colombia/es/home/cooperacion/temas/cosude/asd.html
Además, “la Acción Sin Daño (ASD), de manera resumida, llama la atención sobre los impactos que tienen los programas y
proyectos –independientemente de sus buenas intenciones– en tanto pueden exacerbar conflictos, generar dependencias, anular
las capacidades de las personas, entre otros. A estas situaciones se les conoce como daños de la intervención. Sin embargo, las
acciones también tienen el potencial de promover la resolución pacífica de los conflictos y las tensiones, generar independencia
y autogestión, y potenciar las capacidades locales de paz. Las intervenciones que promueven esto corresponderían a acciones sin
daño. Esta reflexión es conocida internacionalmente como Do No Harm, y en Colombia y en Latinoamérica como ASD”. Bolívar,
Jaime; Vázquez, Aura Patricia, & Cruz, Olga del Pilar. Justicia Transicional y Acción sin daño: Una reflexión desde el proceso de
restitución de tierras. Documentos DeJusticia 32. Recuperado el 9 de agosto de 2018 de: https://www.dejusticia.org/wp-content/
uploads/2017/05/Justicia-transicional-y-acci%C3%B3n-sin-da%C3%B1o-Versi%C3%B3n-final-PDF-para-Web-mayo-2017.pdf
Decreto 4800 de 2011. (Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones). Diario Oficial de la República
de Colombia, Colombia, diciembre 20 de 2011. Artículo 6°. Enfoque de daño o la afectación. Las medidas de atención, asistencia,
y reparación integral contenidas en el presente decreto se encuentran encaminadas a reducir y propenden por solventar los
impactos ocasionados por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o las violaciones graves y manifiestas a los
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, en los términos del Artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.
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Capítulo II

Construyendo un proyecto de nación diverso:
Las personas LGBT, los estándares sobre
justicia transicional y la reparación colectiva

El reconocimiento y protección de los derechos de
personas LGBT es un asunto relativamente reciente
tanto a nivel nacional como internacional. Sin
embargo, no se puede desconocer que al menos
en la última década, en ambos ordenamientos, los
instrumentos jurídicos destinados a reconocer la
discriminación histórica de la que ha sido objeto
esta población se ha multiplicado, alcanzando
importantes niveles de especialización.
Este capítulo presenta de una serie de herramientas
jurídicas para aplicar las normas sobre reparación
colectiva conforme a los estándares internacionales
y nacionales sobre la protección y garantía efectiva
de los derechos de las personas LGBT, con particular
énfasis en los derechos de los que son titulares
las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH).
Para esos efectos, en primer lugar, se exponen
unas reflexiones sobre el discurso de la justicia
transicional y los alcances que han tenido sus
cuatro componentes –verdad, justicia, reparación y
no repetición– en los casos de graves violaciones
a los derechos humanos de personas LGBT. En
segundo lugar, a partir del contenido del derecho
a la reparación colectiva, se presentan una serie de
consideraciones sobre la interpretación y aplicación
de las normas vigentes en Colombia en esta materia
desde los enfoques: transformador, de género y
diferencial/interseccional.
La Constitución Política de Colombia en
su Art. 13, y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en sus Arts. 1.1 y 24,
reconocen el derecho a la igualdad –formal
y material– y establecen la prohibición
de discriminación como un principio que
debe irradiar la garantía efectiva de todos
los derechos humanos. Tanto la Corte
Constitucional como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos han indicado que
este principio comprende la prohibición de
discriminación en razón de la orientación
sexual y la identidad de género. En esa
medida, como lo reconoció el Acuerdo Final
de Paz entre el Gobierno de Colombia y las
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FARC-EP, todas las acciones encaminadas a
garantizar los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación de las víctimas del conflicto,
deben implementarse bajo el estricto
cumplimiento de este principio, en beneficio
de las personas LGBT.
1. Las personas LGBT como titulares de los
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y
la no repetición en contextos de transición
Según el Secretario General de Naciones Unidas
en 2004, la justicia de transición comprende una
“variedad de procesos y mecanismos asociados
con los intentos de una sociedad por resolver los
problemas derivados de un pasado de abusos a
gran escala, a fin de que los responsables rindan
cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la
reconciliación”24. Estas medidas pueden ser de
naturaleza judicial o extrajudicial, y pasan por
la creación y puesta en marcha de medidas de
enjuiciamiento de responsables, resarcimiento de
las víctimas, esclarecimiento de la verdad, entre
otras. El mismo órgano estimó en 2011 que estas
medidas deben estar dirigidas a facilitar la rendición
de cuentas, el respeto por los derechos humanos,
así como fortalecer relaciones de confianza cívica
para el impulso del Estado de Derecho, el desarrollo
económico y la gobernanza democrática25.
Según el Relator Especial de Naciones Unidas para
el Fomento de la Verdad, la Justicia, la Reparación y
la No Repetición, estos mecanismos no pueden ser
leídos como formas de justicia blanda26. En cambio,
el objetivo es que a partir de la interrelación de
los elementos que la componen –verdad, justicia,
reparación y no repetición–, haya un refuerzo mutuo
que permita “subsanar las secuelas del abuso y la
vulneración masiva de los derechos humanos”27.
Estas ideas permiten señalar que una visión holística
de la justicia transicional pasa por comprender que
todas las acciones emprendidas por el Estado en
estos contextos deben tener en el centro a quienes
han padecido de manera particular las graves
violaciones de derechos humanos que rompieron la
confianza, y que negaron la titularidad de derechos
a las poblaciones y sectores de la sociedad más

Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que
sufren o han sufrido conflictos. Resolución S/2004/616. 2004. Párr. 8.
Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que
sufren o han sufrido conflictos. Resolución S/2004/616. 2004. Párr. 17.
Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Primer
informe anual, presentado al Consejo de Derechos Humanos. Resolución A/HRC/21/46 2012.
Ibídem, párr. 19.
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vulnerables. Con todo, pese a que en principio los
objetivos finales de la justicia de transición son la
consolidación del Estado de Derecho y el fomento
de la reconciliación de la sociedad28, dichos fines no
podrían alcanzarse si no se reconocen plenamente
los derechos y ciudadanía de las víctimas, y sin la
adopción de medidas que faciliten la reconstrucción
de lazos de confianza, dentro de la sociedad y de
esta frente al Estado.
Estos objetivos pueden parecer inalcanzables o
excesivos para un único proceso político y jurídico.
Sin embargo, es innegable que las transiciones son
momentos fundacionales que permiten actualizar el
proyecto de nación que un determinado Estado busca
promover. Como reflejo de esas apuestas políticas,
los mecanismos transicionales pueden atender o
no las deudas históricas del Estado de Derecho
con los sectores sociales y de la población que, por
las condiciones estructurales de vulnerabilidad y
discriminación –en muchos casos promovidas desde
el propio Estado–, han sufrido de manera particular
las atrocidades del conflicto.
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En el caso de las personas LGBT, dado que la
violencia de la que son objeto tiene como punto de
partida un sistema de ordenación jerárquica de los
roles de género y de la sexualidad, que antecede al
propio conflicto y que pueden tender a reforzarse o
profundizarse con ocasión del mismo, los procesos
transicionales pueden generar “nuevos ordenamientos
de género y la sexualidad”29, en los que se promueva la
transformación de los imaginarios socio-culturales en
los que se reproduce el prejuicio y la discriminación.
Sin embargo, a lo largo de los múltiples procesos
de transición que han tenido lugar en el mundo, ha
brillado por su ausencia la apuesta por implementar
medidas de justicia transicional dirigidas a atender
la injusticia histórica de la que han sido objeto las
personas LGBT, misma que las ha convertido en
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una población vulnerable a las violencias de los
actores armados o de los procesos de depuración
social emprendidos por regímenes autoritarios o
dictatoriales.
En el caso del derecho a la verdad, pese a que
las Comisiones de la Verdad de Brasil30, Ecuador31,
Paraguay32, Perú33 y Sudáfrica34 documentaron de
forma marginal las graves violaciones a derechos
humanos cometidas contra personas LGBT en los
períodos autoritarios de cada uno de estos países,
lo cierto es que en las más de 15 comisiones de la
verdad creadas a nivel mundial para la reconstrucción
de verdades oficiales sobre situaciones de conflicto
o dictadura, no se han incluido a las personas LGBT
que han sido víctimas de formas de violencia atroz.
No porque no existan, sino porque la naturalización
de estas violencias no permite asociarlas con los
contextos de atrocidades a gran escala, y porque
no parece que ese sea un relato a incluir en la
narrativa oficial en los escenarios de posconflicto
o de democratización. Este es el caso, por ejemplo,
de Argentina y Chile. En estos escenarios, se crearon
mecanismos extrajudiciales para la identificación de
los patrones de victimización más frecuentes en el
marco de ambas dictaduras. Sin embargo, ninguno
de los dos incluyó las violaciones a derechos
humanos cometidas contra personas LGBT, pese a
que las mismas estaban documentadas y se sabía
de la existencia de las políticas de control social y
exterminio de sectores sociales indeseables para las
juntas militares, como las personas LGBT.
Las Comisiones de la Verdad que sí incluyeron
reflexiones sobre esta forma de violencia, lo hicieron
en el marco de procesos de investigación con
equipos encargados de rastrear patrones de violencia
basada en género. Sin embargo, la comprensión de
la categoría género en estos documentos es limitada
y la alusión a la violencia heteronormativa es apenas

Op. Cit., párr. 21.
Serrano Amaya, José Fernando. La tormenta perfecta: Ideología de género y articulación de públicos. Dossier–Sexualidad, Salud y
Sociedad, Revista Latinoamericana, núm. 27, 2017, pp. 149–171. Recuperado el 20 de marzo de 2018 de: http://www.e-publicacoes.
uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/issue/view/1626
Ver: Texto 7. Ditadura e homosexualidades. En: Comissao Nacional da Verdade. Textos temáticos. Volume II (Portugués) 2014.
Recuperado el 3 de junio de 2018 de: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf
Comisión de la Verdad Ecuador. Violencia Sexual y Enfoque de Género. Sin verdad no hay justicia. Tomo 1: Violaciones de Derechos Humanos. 2010.
Comisión de la Verdad de Paraguay. Conclusiones y recomendaciones del informe final de la Comisión de la verdad y justicia del
Paraguay. 2008. En: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_ComisionVerdadyJusticiaParaguay Conclusiones_y_Recomendaciones.pdf
Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Informe Final. Tomo VIII, Capítulo 2. El impacto diferenciado de la violencia – violencia y desigualdad de género. Recuperado el 9 de agosto de 2018 de: http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/viii/21.pdf
Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Informe final de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica: Volumen
4. 1998, P. 124.
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marginal35. Sólo las Comisiones de Brasil y Ecuador
incluyen reflexiones amplias sobre las dinámicas
particulares de esta violencia, y sin dar cuenta de
las diferencias de sus efectos entre las diferentes
orientaciones sexuales e identidades de género que
componen la sigla LGBT.
De las más de 15 Comisiones de la Verdad
que han existido en el mundo, sólo cinco se
han referido a la violencia contra personas
LGBT en contextos autoritarios o de conflicto
armado. Los informes de las Comisiones
de Ecuador (2010) y Brasil (2014), son los
únicos en incluir reflexiones amplias sobre
las formas de victimización de personas
con orientaciones sexuales e identidades de
género diversas. En todo caso, los análisis
sobre violencia contra personas trans es
precaria en ambos documentos.
En Colombia, conforme a las previsiones del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo
o AFP) y el Decreto Ley 588 de 2017, la Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la
No Repetición (CEV) tiene dentro de su mandato la
obligación de esclarecer y promover el reconocimiento
de “[e]l impacto humano y social del conflicto en la
sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, y las
formas diferenciadas en las que el conflicto afectó
[...] a la población LGBT”. Asimismo, dentro de sus
funciones tiene que velar por la transversalización del
enfoque de género en las distintas áreas de trabajo,
principalmente mediante la creación de un Grupo de
Género, que si bien no es el único llamado a trabajar
las cuestiones relativas a las mujeres y las personas
LGBT, sí tiene a su cargo la revisión de metodologías
y procesos de investigación de la CEV, facilitando en
todo caso la coordinación con las organizaciones de
mujeres y de personas LGBT36.
En cuanto al derecho a la justicia, ni en el
derecho penal internacional ni en las experiencias
35

36
37

38

39

comparadas de justicia transicional se han fallado
casos que reconozcan planes, políticas o patrones de
victimización contra personas LGBT en contextos de
conflicto armado o dictadura37. En Colombia, la Sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá,
emitió sentencia contra Arnubio Triana Mahecha y
otros postulados (Radicado No. 2014-00058), donde
conceptualizó y analizó la violencia basada en la
orientación sexual o la identidad de género diversa,
a partir de las normas nacionales e internacionales
sobre derechos humanos. Reconoció que la situación
estructural de discriminación había tenido por efecto la
invisibilización de estas violencias y que era necesario
hacer estudios a profundidad sobre este fenómeno.
En todo caso, pese a que no tuvo como probado el
patrón macro-criminal relacionado con este tipo de
violencia, sí declaró responsables a los postulados
por los delitos de homicidio, tortura y desaparición
forzada perpetrados contra personas LGBT de Puerto
Boyacá, en particular Papuchina, Mama Mía y Vicky38.
Por otra parte, en el marco del AFP, se creó la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el objeto
de satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas
del conflicto armado. El principio séptimo de la
JEP dentro del punto 5 del Acuerdo, reconoce que
las consecuencias de las graves violaciones a los
derechos humanos en relación con el conflicto “son
más graves cuando son cometidas contra mujeres
o cuando se trata de víctimas pertenecientes a
los grupos más vulnerables” como “la población
LGBTI”39. A partir del mandato otorgado por el
AFP, tanto la reglamentación constitucional y
estatutaria de la jurisdicción, como la que se
ha dado a sí misma a partir de las facultades
otorgadas por el Acto Legislativo 001 de 2017, se
ha hecho uso de los enfoques diferenciales y de
género para reconocer a las personas LGBT como
víctimas cuyas vidas fueron impactadas de forma
diferenciada y desproporcionada, particularmente
por el prejuicio que motiva dichas violencias. Pese
a que aún no existe un pronunciamiento en esta
sede donde se reconozcan estas violaciones, la JEP
tiene la oportunidad histórica de consagrarse como

Nesiah, Vasuki. Comisiones de la verdad y género: principios, políticas y procedimientos. Centro Internacional para la Justicia Transicional. Julio de 2006. Recuperado el 9 de agosto de 2006 de: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Gender-Commissions-2006-Spanish.pdf
Decreto Ley 588 de 2017. Diario Oficial de la República de Colombia, Colombia, abril 5 de 2017. Artículo 13.10.
Además del reconocimiento de los patrones de violencia sexual dirigidos hacia hombres musulmanes bosnios en campos de
trabajo serbios, no existen siquiera referencias a formas de violencia basada en género o violencia sexual en los Tribunales Penales
Internacionales o de transición sobre experiencias de violencia que no estén dirigidas contra mujeres cisgénero y heterosexuales.
Ver: All Survivors Project. Legacies and Lessons. Sexual violence against men and boys in Sri Lanka and Bosnia & Herzegovina.
UCLA Law School. 2017, p. 22. En todo caso, las condenas sobre violencia sexual hacia mujeres en casos como Zepur Sarco en
Guatemala son útiles para la identificación de patrones de violencias basadas en género en confrontaciones armadas.
Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00 Rad. Interno 2358. Sentencia Arnubio
Triana Mahecha y otros. Diciembre 16 de 2014. Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso.
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 24-11-2016. Pág. 144.
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el primer tribunal de transición que reconoce los
patrones de violencia por prejuicio contra personas
LGBT cometida por actores armados en el marco de
una confrontación armada.
La JEP tiene la oportunidad única de nombrar y reconocer las injusticias históricas que
han padecido las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas en
el marco y con ocasión del conflicto armado
interno.

22

En todo caso, vale la pena mencionar que, durante los
primeros meses de trabajo de la JEP, ha acogido una
serie de elementos conceptuales que dan cuenta de:
(I) una lectura amplia de la categoría género en el
Reglamento Interno de la Jurisdicción40, es decir, que
la violencia basada en género no sólo ha impactado
de forma diferenciada a las mujeres cisgénero, sino
también a las personas LGBT; (II) la incorporación
de la violencia por prejuicio como una herramienta
analítica y un criterio para priorizar casos por parte
de la Sala de Verdad y Reconocimiento de Verdad y
de Determinación de los Hechos y Conductas. Estas
cuestiones permiten afirmar que, al menos en sus
inicios, la institucionalidad de justicia creada por el
AFP tiene en cuenta los impactos diferenciales de la
guerra sobre las personas LGBT.
Finalmente, en materia de reparaciones, pese a
que son pocas las normas o experiencias que se
refieren a las reparaciones de graves violaciones a
los derechos humanos en contextos transicionales
para personas LGBT, hay algunas disposiciones que
establecen recomendaciones para la reparación de
violaciones a los derechos humanos para personas
LGBT de manera genérica que pueden aplicarse a los
escenarios de transición. En concreto, los Principios
de Yogyakarta establecen, en su Principio 28, que
las víctimas de violaciones a sus derechos humanos
por hechos motivados en la orientación sexual e
identidad de género tienen:
Derecho a recursos eficaces, adecuados
y apropiados para que se investigue, juzgue
y sancione esta violencia conforme a los
estándares generales de debida diligencia.

40

41

Derecho a una reparación integral y
plena, que incluya medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición. Estas reparaciones
deben implementarse de forma oportuna,
por parte de instituciones estatales que
cuenten con personal capacitado en
derechos humanos y diversidad sexual y
de género. Dichas instituciones tienen a
su cargo, además, el deber de brindar la
información necesaria y pertinente para que
las personas LGBT puedan acceder a los
procesos de reparación. Asimismo, deben
eliminar cualquier obstáculo financiero o
de otra naturaleza que restrinja el acceso al
derecho a la reparación.
En Colombia, a partir del mandato de la Ley 1448
de 2011, en el Registro Único de Víctimas (RUV) se
han identificado 2.196 víctimas LGBT del conflicto
armado, por 3.000 hechos victimizantes, ocurridos
entre 1985 y 201141. Dentro de este universo de
víctimas, la mayoría han sufrido desplazamiento
forzado (2019), amenazas (514), delitos contra la
integridad sexual (202) y homicidios (107). De otra
parte, conforme al art. 3.12 de la Resolución 0223
de abril de 2013, las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas incluidas
en el RUV serán priorizadas para acceder a la medida
de indemnización contemplada en el art. 132 ss.
de la Ley de Víctimas y el Decreto 1377 de 2014.
Finalmente, en el marco del Programa Nacional de
Reparación Colectiva, mediante Resolución 201610777 la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín se
constituyó el primero Sujeto de Reparación Colectiva
a nivel nacional.
Ahora bien, después de haber recorrido los elementos
principales de las relaciones entre mecanismos de
justicia transicional y diversidad sexual y de género,
a continuación, presentamos unas reflexiones
conceptuales sobre la reparación colectiva y los
elementos que permiten hacer una lectura sensible
a las violencias motivadas por la orientación sexual e
identidad de género de las personas, particularmente
en el marco del PNRC.

El Art. 104, al describir las funciones de la Comisión de Género de la JEP, establece que dicha dependencia “tiene como fines
promover la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y evitar la exclusión de las personas con identidades de
género y orientaciones sexuales diversas en las decisiones judiciales, en el servicio público de la administración de justicia y en el
funcionamiento de la JEP. En vista de este objetivo, esta Comisión sirve como instancia consultiva sobre temas relacionados con la
aplicación del enfoque de género o casos de violencia contra las mujeres, niñas y población LGTBI, en el desarrollo de las funciones
de la JEP”.
Cifras del Registro Único de Víctimas. Con corte al 1° de julio de 2018.
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2. El derecho a la reparación colectiva
y su potencial transformador para
las víctimas LGBT

Anotaciones conceptuales sobre el derecho a la
reparación colectiva y el daño colectivo
En el derecho internacional de los derechos humanos,
la reparación es un derecho del que son titulares las
víctimas de violaciones a los derechos humanos; y
una obligación en cabeza del Estado, que al cometer
dichas violaciones, incumple las obligaciones de
respeto y garantía que tiene a su cargo42. En esta
línea, la reparación ha sido identificada como la
medida de justicia transicional que por excelencia
busca restablecer la dignidad de las víctimas. Para
el Secretario General de Naciones Unidas “las
reparaciones son el mecanismo de justicia disponible
que más se centra en las víctimas y el medio más
significativo de marcar una diferencia en sus vidas”43.
En ese sentido, mientras que las medidas de justicia
y verdad buscan restablecer la vigencia del Estado
de Derecho y construir una verdad colectiva sobre
el pasado, las reparaciones se dirigen a restablecer
la dignidad de las víctimas y reconocerlas como
titulares de derechos particulares o colectivos, que
atienden directamente las razones que dieron lugar
a los hechos victimizantes de los que fueron objeto.
La resolución 60/147 de 2005 establece una serie de
medidas a través de las cuales los Estados pueden
satisfacer el derecho a la reparación de las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario.
Estas medidas son la restitución, la indemnización
o compensación económica, la rehabilitación, la
satisfacción y las garantías de no repetición. Cada
uno de estos componentes de la reparación ha sido
incorporado al ordenamiento jurídico colombiano
a través de diferentes fuentes, pero principalmente
mediante la Ley 975 de 2005 (Art. 8), la jurisprudencia
constitucional en materia de justicia transicional (C715 de 2012, SU-254 de 2013, C-579 de 2013) y,
finalmente, la Ley 1448 de 2011 (Art. 25), que las
contempla como medidas de reparación tanto en el
programa de reparación individual como colectiva.
Recientemente, el Acuerdo Final de Paz también las

42
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45

incorporó de manera expresa como mecanismo de
satisfacción de los derechos de las víctimas.
19. La restitución, siempre que sea
posible, ha de devolver a la víctima a la
situación anterior a la violación manifiesta
de las normas internacionales de derechos
humanos o la violación grave del derecho
internacional humanitario. La restitución
comprende,
según
corresponda,
el
restablecimiento de la libertad, el disfrute
de los derechos humanos, la identidad, la
vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su
lugar de residencia, la reintegración en su
empleo y la devolución de sus bienes44.
20. La indemnización ha de concederse,
de forma apropiada y proporcional
a la gravedad de la violación y a las
circunstancias de cada caso, por todos los
perjuicios económicamente evaluables
que sean consecuencia de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos o de violaciones graves
del derecho internacional humanitario,
tales como los siguientes: a) El daño físico
o mental; b) La pérdida de oportunidades,
en particular las de empleo, educación
y prestaciones sociales; c) Los daños
materiales y la pérdida de ingresos, incluido
el lucro cesante; d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de
expertos, medicamentos y servicios médicos
y servicios psicológicos y sociales45.
21. La rehabilitación ha de incluir la
atención médica y psicológica, así como
servicios jurídicos y sociales”.
22. La satisfacción ha de incluir, cuando
sea pertinente y procedente, la totalidad
o parte de las medidas siguientes: a)
Medidas eficaces para conseguir que no
continúen las violaciones; b) La verificación
de los hechos y la revelación pública y
completa de la verdad, en la medida en
que esa revelación no provoque más daños
o amenace la seguridad y los intereses

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 63.1.
Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que
sufren o han sufrido conflictos. Resolución S/2011/634, 12 de octubre de 2011. Párr. 26.
Asamblea General – Organización de las Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Res. AG/60/147, de 16 de diciembre de 2005.
Ibídem.
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de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para
ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La búsqueda de
las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda
para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de
su familia y comunidad; d) Una declaración
oficial o decisión judicial que restablezca la
dignidad, la reputación y los derechos de la
víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que
incluya el reconocimiento de los hechos y la
aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;
g) Conmemoraciones y homenajes a las
víctimas; h) La inclusión de una exposición
precisa de las violaciones ocurridas en la
enseñanza de las normas internacionales de
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material
didáctico a todos los niveles46.
24

23. Las garantías de no repetición
han de incluir, según proceda, la totalidad o
parte de las medidas siguientes, que también
contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de
un control efectivo por las autoridades civiles
sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b)
La garantía de que todos los procedimientos
civiles y militares se ajustan a las normas
internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El
fortalecimiento de la independencia del poder
judicial; d) La protección de los profesionales
del derecho, la salud y la asistencia sanitaria,
la información y otros sectores conexos, así
como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario
y permanente, de todos los sectores de la
46
47
48
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50

sociedad respecto de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario y la
capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así
como de las fuerzas armadas y de seguridad;
f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en
particular las normas internacionales, por los
funcionarios públicos, inclusive el personal de
las fuerzas de seguridad, los establecimientos
penitenciarios, los medios de información, el
personal de servicios médicos, psicológicos,
sociales y de las fuerzas armadas, además del
personal de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir,
vigilar y resolver los conflictos sociales; h) La
revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y a las
violaciones graves del derecho humanitario o
las permitan47.

Recientemente, las reparaciones colectivas han
aparecido como un mecanismo esencial dentro
de los programas administrativos de reparación48.
Pese a que algunos tribunales internacionales han
ordenado dentro de sus sentencias la realización de
reparaciones a grupos o colectivos49, lo cierto es que
son los programas administrativos de reparación50
los que han desarrollado de forma más contundente
su contenido y alcance.
En el derecho comparado, existen varias experiencias
de programas de reparación que hacen particular
énfasis en los remedios de carácter colectivo, por
varias razones. La primera, es que en los contextos
donde se han desarrollado (p.ej. Marruecos o Perú),
las graves violaciones a los derechos humanos en
el marco de conflictos armados o de regímenes
autoritarios, han tenido un impacto particular
sobre comunidades de personas que comparten
ciertas características comunes, como los pueblos
indígenas. En esa medida, las reparaciones colectivas

Ibídem.
Ibídem.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Instrumentos del Estado de Derecho para
sociedades que han salido de un conflicto – Programas de reparaciones. HR/PUB/08/1, 2008.
Ver, por ejemplo: International Criminal Court. Situation in the Democratic Republic of The Congo in the case of The Prosecutor
v. Thomas Lubanga Dyilo. Trial Chamber. Information regarding Collective Reparations. ICC-01/04-01-/06. 13th february 2017.
Asimismo, ver: CODHES. Reparación colectiva: una aproximación desde la jurisprudencia. Bogotá: FOS, CODHES, Observatorio de
Reparación Colectiva. 2017.
Los programas administrativos de reparación son mecanismos que permiten, por una vía extra-judicial, contribuir a la reparación
de casos de violaciones graves y manifiestas después de un conflicto o de un régimen autoritario. Estos programas son creados,
principalmente, porque en estos contextos “hay un gran número de víctimas que merecen y reclaman reparación, pero sus reclamaciones no pueden atenderse ante un Tribunal”. En: Ob. Cit. OACNUDH. Instrumentos del Estado de Derecho…, p. 2.
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pueden ser vistas como medidas para enfrentar los
daños grupales o colectivos51.

que tienen los Estados que atraviesan procesos
transicionales.

Esta noción de daño grupal o colectivo da lugar
a la segunda razón que explica la apuesta por
estos mecanismos. Aunque en estos escenarios
las violaciones a gran escala pueden revestir
afectaciones colectivas directas (p.ej. las masacres o
las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas)52,
lo cierto es que la mayoría de vulneraciones son
individuales. Sin embargo, el hecho de que dichas
afectaciones sean de naturaleza individual no excluye
la posibilidad de que impacten de manera específica
procesos organizativos o de colectivización53. Es el
caso, por ejemplo, de los asesinatos selectivos de
líderes o lideresas. Su desaparición física, aunque
en principio dirigida contra sus cuerpos, tiene sin
duda un efecto simbólico sobre la comunidad que
lideran y sobre otras en las que existen procesos
similares, en tanto el hecho victimizante envía un
claro mensaje de rechazo a lo que representan esas
formas de organización y esos liderazgos.

Indonesia, Camboya, Sudáfrica, Liberia,
Marruecos, Perú, Sierra Leona, Colombia y
Timor Oriental55. Son algunos de los países
que han incorporado en sus medidas de
transición acciones de Reparación Colectiva.
De estas experiencias, Colombia es la única
en haber reconocido un Sujeto de Reparación
Colectiva LGBT: la Mesa LGBT de la Comuna
8 de Medellín. Es el primer caso no sólo en
Colombia, sino en el mundo.

En tercer y último lugar, existe una discusión
relacionada con el alcance de las reparaciones
colectivas pues, por un lado, se ha pensado que estos
programas enfatizan en la necesidad de reparar los
daños de manera colectiva dado que existe una
capacidad limitada del Estado para hacerse cargo de
cada una de las violaciones individuales que pudieron
afectar a un colectivo determinado. Por otro lado,
existe la idea de que, al reparar daños de manera
colectiva, los programas pueden tener un alcance
redistributivo más amplio en beneficio del proceso
de transición54, facilitando que más personas puedan
ser reconocidas como víctimas. En todo caso, la
conclusión es que en general la reparación colectiva
facilita que más víctimas sean reconocidas dentro
de las limitaciones presupuestales y de ejecución
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Derecho a la reparación colectiva en Colombia56
a. Elementos generales del Programa Nacional
de Reparación Colectiva
En Colombia, las reparaciones colectivas son
relativamente recientes. Su creación con dicha
denominación proviene de la Ley 975 de 2005, mejor
conocida como ley de Justicia y Paz. El Art. 49 de
dicha ley se refirió por primera vez a la reparación
colectiva como un mecanismo para atender las
graves violaciones a derechos humanos cometidas en
el marco y con ocasión del conflicto armado. En esta
norma se establecía en cabeza de la ya desaparecida
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(CNRR), la función de formular recomendaciones
para el gobierno nacional para la implementación del
Programa Institucional de Reparación Colectiva. Así,
en el marco de su mandato, emprendió el proyecto
“Pilotos de Reparación Colectiva” con el apoyo de la
Organización Mundial de las Migraciones y USAID, que
permitió hacer los primeros ejercicios de identificación
de daños colectivos y medidas de reparación de esta
misma naturaleza57 con siete sujetos.

Rubio-Marín, Ruth. Gender and Collective Reparations in the Aftermath of Conflict and Political Repression. En: The Gender of
Reparations: Unsetteling Sexual Hierarchies While Redressing Human Right Violations. Edited by: Ruth Rubio -Marín. Cambridge
University Press, ICTJ. 2010, p. 385.
Ver: Centro Internacional para la Justicia Transicional y Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos. El informe de
Rabat: el concepto y los desafíos de las reparaciones colectivas. 12 a 14 de febrero de 2009. También: Correa, Cristian. Reparations
in Peru. From recommendations to implementation. ICTJ, 2013.
Para esto, es muy importante el concepto de group-based collective reparations que, conforme a lo que explica Ruth Rubio-Marín,
se trata de violaciones a derechos humanos individuales que se fundamentan en la pertenencia de las personas a un colectivo u
organización.
Op. Cit., Rubio-Marín. Gender and Collective Reparations…, p. 385.
Datos obtenidos de: El informe de Rabat: el concepto y los desafíos de las reparaciones colectivas. 12 a 14 de febrero de 2009.
Teniendo en cuenta que el presente documento no sólo busca ofrecer una ruta metodológica comprensiva de los enfoques transformador, de género y diferencial/interseccional para las rutas de reparación colectiva de sujetos LGBT, sino además constituirse
en un insumo útil para todos los procesos organizativos de personas LGBT en Colombia y otras latitudes del mundo, se presenta
de forma breve una descripción general sobre los elementos que componen el PNRC y el estado actual de la cuestión.
Para ver los resultados de estos primeros pilotos y algunas reflexiones conceptuales adicionales sobre la reparación colectiva, ver:
Organización Internacional para las Migraciones–Misión Colombia. Del daño a la reparación colectiva: la experiencia de 7 casos
emblemáticos. Bogotá: OIM, USAID. Agosto de 2012.
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Con todo, no fue sino hasta la expedición de la
Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas, que en
el ordenamiento jurídico nacional se consolidó un
programa administrativo de reparaciones con un
mecanismo colectivo, desarrollado en sus fases,
trámite, objetivos y alcance.
En el marco de esta norma, el elemento central
del programa es la identificación de los Sujetos de
Reparación Colectiva (en adelante SRC). Conforme
al artículo 152 de la mencionada ley, los SRC
pueden ser (I) grupos y organizaciones sociales y
políticas; o (II) comunidades con reconocimiento
jurídico, político o social o en razón de la cultura la
zona o el territorio que habitan, lo que se traduce
en el reconocimiento como entidades colectivas a
los pueblos indígenas, afro y Rrom. Estos grupos,
organizaciones, agremiaciones o comunidades
étnicas deben, además, acreditar su existencia antes
de la ocurrencia de los hechos victimizantes58.
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Para que pueda reconocerse un SRC, es necesario que
los grupos, organizaciones o comunidades hayan sido
objeto de una serie de afectaciones colectivas que,
de acuerdo con el artículo 151 de la ley de víctimas
puede ser: (I) daños ocasionados sobre derechos
colectivos; (II) graves violaciones a los derechos
humanos individuales ejecutadas sobre miembros de
un determinado colectivo; (III) impacto colectivo de
violaciones a derechos humanos individuales.
Conforme al Decreto 4800 de 2011, el ingreso de los
colectivos a los programas se produce de dos formas:
(I) mediante oferta institucional de la UARIV, que
según el mandato del Decreto, “identificará zonas
y/o colectivos de mayor victimización colectiva a
través de ejercicios de georreferenciación de hechos
victimizantes, de identificación de comunidades,
58

59
60

61

poblaciones o grupos sociales vulnerables y
excluidos, de análisis de bases de datos, informes e
investigaciones sobre graves y manifiestas violaciones
a los Derechos Humanos, e infracciones al DIH
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno,
entre otras herramientas, para la convocatoria de
los sujetos de reparación colectiva”59; (II) mediante
demanda de los grupos, organizaciones y colectivos
étnicos y no étnicos, esto es, a través de la solicitud
directa a las instituciones involucradas en el SNARIV.
En cualquiera de los dos casos, los colectivos
interesados en ser reconocidos como SRC deben
adelantar unas declaraciones ante el Ministerio
Público60, con el objeto de que su relato de cuenta
de los elementos y características de los hechos
victimizantes de los que fueron objeto. Una vez
adelantadas estas declaraciones, corresponde a la
Sub-Dirección de Valoración y Registro de la UARIV
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios señalados en los párrafos anteriores
para, de este modo, proceder con la inscripción de
los sujetos en el Registro Único de Víctimas (RUV).
A partir de la expedición del acto administrativo
de inscripción en el RUV, se entiende que se ha
constituido el SRC y que ha iniciado formalmente la
Ruta de Reparación Colectiva.
Esta Ruta, de conformidad con el Decreto 4800 de
2011, se compone de seis fases: (I) identificación
del sujeto, a través de las modalidades de oferta y
demanda señaladas previamente; (II) alistamiento,
donde se busca que tanto el SRC como la
institucionalidad involucrada en el PNRC se prepare
para la identificación de los daños colectivos y de las
acciones reparadoras destinadas a hacer frente a las
afectaciones producidas por los hechos victimizantes61;
(III) identificación y diagnóstico de los daños

No es necesario probar que los sujetos estaban constituidos legalmente antes de los hechos victimizantes. De hecho, la categoría
grupos, permite comprender que muchos procesos de movilización social nacen de forma espontánea y muy pocas veces pasan
por la constitución formal del colectivo, que teje sus lazos principalmente en torno a una serie de prácticas consuetudinarias que
van más allá de su constitución legal.
Decreto 4800 de 2011. Reglamentario de la Ley 1448 de 2011. Artículo 221.1.
Conforme al art. 118 de la Constitución Política de Colombia, el Ministerio Público es coordinado por el Procurador General de
la Nación y lo integran la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, de modo que estas declaraciones pueden adelantarse ante las
regionales de la Defensoría o ante las oficinas provinciales de la Procuraduría.
Según el Decreto 1084 de 2015, para cumplir con el mandato de preparación institucional y de los sujetos frente al PNRC, la UARIV tiene la
carga de (I) socializar el contenido del programa con los SRC, haciendo un adecuado manejo de las expectativas sobre lo que pueden y no
pueden aspirar en el marco de dicho proceso, así como un proceso de sensibilización de los/as funcionarios/as a cargo de ejecutar los elementos del programa con dicho sujeto particular; (II) facilitar la elección de los representantes del SRC; (III) implementar una intervención
psicosocial que acompañe el resto de la ruta. Esta intervención ha recibido el nombre de “Entrelazando”, y es una estrategia psicosocial
que busca acompañar el proceso de reparación colectiva a partir de cinco componentes, saber: a) dar sentido a lo ocurrido mediante la
pedagogía social; b) mediante diferentes prácticas de afrontamiento se busca dar trámite a los duelos colectivos; c) impulsar a las comunidades a reconstruir las actividades que compartían entre sí y frente a otros actores locales a institucionales a partir del fortalecimiento
de las prácticas sociales; d) dignificar lugares donde ocurrieron los hechos relacionados con el conflicto a través de la transformación de
escenarios locales; e) reflexión propia y con terceros sobre los elementos que dieron lugar a los actos de violencia a partir de la reflexión y
transformación de imaginarios colectivos. Ver: UARIV. Procedimiento Entrelazando. 15/AGO/2017 - Recuperado el 12 de marzo de 2018
de http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/38procedimiento entrela zandov3_0.pdf
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colectivos, que comprende la definición de una ruta
metodológica concertada entre la UARIV y el SRC con
el objeto de consignar en un acta de caracterización
los daños colectivos; (IV) diseño y formulación del
Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), que a su
turno se compone de dos sub-fases: la primera, para la
identificación concertada entre los representantes del
sujeto colectivo62 y la UARIV de las acciones y medidas
de reparación que se desprenden de los daños
identificados en la fase inmediatamente anterior; la
segunda, que implica la aprobación de las medidas
concertadas por la UARIV y el Comité Municipal de
Justicia Transicional63; (V) Implementación del PIRC,
que comprende –en principio– la ejecución de las
medidas de reparación consagradas en el PIRC de
acuerdo con las responsabilidades asumidas por cada
una de las entidades y bajo la coordinación de la
UARIV, que además de verificar el cumplimiento de los
compromisos conforme a los tiempos y disponibilidad
presupuestaria y operativa de las instituciones,
debe velar porque no los SRC no sean objeto de
circunstancias de re-victimización; (VI) seguimiento,
evaluación y monitoreo, fase en la cual corresponde a
la Unidad establecer un mecanismo para la verificación
del cumplimiento de los compromisos adquiridos por
parte de las demás entidades incluidas dentro del
PIRC, propiciando, además, espacios de veeduría en
los que participe el SRC y la sociedad civil.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Ley 1448
de 2011 creó por primera vez una institucionalidad
dedicada a la atención y reparación de las víctimas
del conflicto armado, en el mismo año de su entrada
en vigencia se expidió el documento CONPES 3712,
con el objeto de que a partir de dicho instrumento
de política pública se fijara un plan de financiación
de los programas contenidos en la ley. Asimismo,
en 2012, se expidió el CONPES 3726 para establecer
62
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un plan de ejecución de metas, presupuesto y
mecanismo de seguimiento del Plan Nacional de
Atención y Reparación Integral a Víctimas, más
conocida como Política Nacional de Víctimas.
Frente a las reparaciones colectivas, el CONPES 3726
sólo estableció un resultado general de la política,
relacionado con los “Planes de reparación colectiva
formulados con participación de la víctima que cuentan
con acompañamiento en su implementación”64 y para
el cual se fija como indicador el “Número de planes
de reparación colectiva elaborados con participación
de la víctima que cuentan con acompañamiento en
su implementación”65. En cuanto a los resultados e
indicadores específicos sobre enfoques diferenciales,
el documento sólo establece metas en relación con
el enfoque étnico, sin que haya ningún resultado
concreto en materia de reparación colectiva para
otros enfoques, especialmente en el enfoque de
género66. Lo anterior revela que de entrada hay un
obstáculo para la materialización de los enfoques de
género, diferencial y transformador para las personas
LGBT vinculadas a la Ruta de Reparación Colectiva,
en tanto no existen mecanismos de política pública
que permitan hacer medir su incorporación efectiva
dentro de dicha ruta.
En todo caso, como se mencionó antes, en los siete
años de funcionamiento de la política nacional de
víctimas en general, y del PNRC en particular, sólo
hay un sujeto de reparación colectiva LGBT en todo
el país. Aunque los pormenores de su paso por la
ruta de reparación colectiva serán detallados en
el capítulo IV, vale la pena tener en cuenta que
su ingreso a la ruta se dio por la modalidad de
demanda, de suerte que a la fecha ningún sujeto
colectivo LGBT ha ingresado a la ruta por oferta de
las instituciones, particularmente de la UARIV67.

Conforme al parágrafo 1 del Art. 2.2.7.8.7. del Decreto 1084 de 2015, corresponde a los SRC en la fase de alistamiento designar
un Comité de Impulso de conformidad con sus prácticas de democracia y participación internas. Dicho Comité funge como
representante del sujeto a lo largo de las fases subsiguientes de la ruta de reparación colectiva. Dichos mecanismos de elección
deben ser facilitados por la UARIV.
Los Comités de Justicia Transicional son “son la máxima instancia de coordinación, articulación y diseño de la política pública de
víctimas del municipio; es el escenario en el que se definen y se diseñan los planes, los programas y los proyectos con los cuales
la administración municipal materializa la política pública de víctimas a nivel local”. Son presididos por la cabeza de la Alcaldía
municipal, quien además está a cargo de la Secretaría Técnica, y está integrado por diferentes instituciones a nivel local con
capacidad de ejecutar acciones relacionadas con la atención y reparación a víctimas (SENA, Personería, ICBF, Policía, Secretarías
municipales, regionales de la UARIV) y representantes de la Mesa Municipal de Víctimas. Ver: art. 173, Ley 1448 de 2011 y arts. 252
a 255 de Dto. 4800. En: ILSA, OIM. Los Comités Municipales de Justicia Transicional (CMJT). Un escenario para la incidencia política
y la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Departamento para la Prosperidad Social,
Unión Europea, OIM, ILSA. Junio, 2015, p. 17.
Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES 3726: Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el plan nacional de atención y reparación integral a víctimas. 30 de mayo de 2012. Recuperado el 15
de junio de 2018 de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3726.pdf
Ibídem.
El indicador es: “Planes de reparación colectiva para grupos étnicos formulados” y la fórmula de cálculo “Número de procesos
participativos de reparación colectiva para grupos étnicos en proceso de implementación con acompañamiento”. Ibídem.
Para ver los niveles de ejecución del programa ver los documentos semestrales de seguimiento al CONPES 3726 de 2012.
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Finalmente, es importante hacer una mención
sobre el alcance de las reparaciones colectivas en el
Acuerdo Final de Paz (AFP), firmado en noviembre
de 2016 entre el Gobierno de Colombia y la Guerrilla
de las FARC. En el marco del acuerdo sobre los
derechos de las víctimas del conflicto armado –
Punto 5–, se establece que “el Gobierno Nacional
fortalecerá los procesos de reparación colectiva y
garantizará que los planes y programas de Reforma
Rural Integral tengan, donde haya lugar, un enfoque
reparador”68. Conforme a esta disposición, hay
dos vías a través de las cuales se garantizará la
reparación colectiva de las víctimas a partir del AFP:
(I) mediante el fortalecimiento de los programas
vigentes en la actualidad, en concreto, la ley de
víctimas; (II) a través de la inclusión de un enfoque
reparador en programas que se desprenden del
Punto 1 del Acuerdo sobre Reforma Rural Integral,
particularmente de los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET).
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Frente al primer grupo de medidas, a la fecha en la
que se redacta este informe no se tiene noticia sobre
la urgente y necesaria prórroga de la Ley 1448 de
2011, pues como lo señala su Art. 208, su vigencia
se extenderá hasta abril de 2021. En todo caso, el
Congreso tiene la obligación de pronunciarse sobre
su vigor en el 2020.
Finalmente, sobre el segundo grupo, el Acuerdo
estableció una serie de mecanismos a través de
los cuales deberán incorporarse los enfoques
reparadores a los PDET. En concreto, su ejecución
debe realizarse a través de la inclusión de planes de

68

69

70

71

72

reparación colectiva en los PDET, buscando que allí se
incorporen (I) medidas materiales y simbólicas para
la reparación de las víctimas; (II) mecanismos que
faciliten la reconciliación; (III) planes de acción para la
ejecución de las medidas de reparación colectiva; (IV)
mecanismos de participación efectiva de las víctimas
para los espacios de concertación de los PDET69.
b. El alcance del programa a partir de la
Resolución 03143 de 2018
Entre 2014 y 2016, se adelantaron seis consultorías
para revisar la implementación del Programa
Nacional de Reparación Colectiva, especialmente
dirigidas a verificar su sostenibilidad financiera70.
A partir de sus resultados, la UARIV emprendió un
proceso de ajuste metodológico y cualificación del
PNRC, que ha dado como resultado la resolución
03143 de 23 de julio de 2018. Cabe destacar que la
Unidad ha venido aplicando en su integridad este
nuevo alcance a los sujetos que no han alcanzado
la Fase de Formulación del PIRC desde el 2017.
En el caso de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de
Medellín, estos ajustes metodológicos empezaron
a aplicarse con base en un documento técnico que
viene elaborándose desde el segundo semestre de
201771, y sobre el que hubo una baja socialización
con los miembros del SRC72, tal como se describe en
el capítulo IV. Varios de los elementos de este ajuste,
que están encaminados a garantizar la sostenibilidad
fiscal del Programa, modifican el alcance de las
disposiciones de la Ley de Víctimas y sus decretos
reglamentarios. A continuación, se describen los
principales cambios:

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 24 de noviembre de 2011. Punto
5.1.3.3, p. 179.
Para ver una reflexión más profunda sobre este punto, ver: Garay Salamanca, Luis Jorge, Vargas Valencia, Fernando y Salgado
Araméndez, Carlos. Daño, verdad, reparación colectiva y construcción de paz. Lecturas de Reparación Colectiva. Volumen 1.
Bogotá: CODHES, USAID. 2016.
Tuvimos acceso a esta información en el marco del proceso de investigación para esta publicación y otras actividades del proyecto,
que incluían varias reuniones con personas de la Sub-Dirección de Reparación Colectiva de la Unidad y una capacitación con funcionarias/os de dicha dependencia, organizada por Colombia Diversa y la UARIV el 20 de junio del año en curso. El objetivo de dicho
encuentro era empezar un proceso de formación sobre enfoque diferencial para personas con orientaciones sexuales e identidades
de género diversas. La Unidad aprovechó este espacio para compartir con nuestro equipo el nuevo alcance del programa.
El documento que conoció Colombia Diversa tiene fecha de noviembre de 2017. Durante una capacitación realizada con funcionarias
y funcionarios de la Unidad el 20 de junio de 2018, una funcionaria del equipo de fortalecimiento de la Unidad nos manifestó
que éste se ha estado socializando a las personas encargadas de coordinar las rutas de reparación colectiva con los SRC, y que ha
habido muchas resistencias del equipo para implementar los ajustes metodológicos, especialmente en lo que hace a las medidas de
reparación que se pueden incluir en el PIRC.
El problema de la socialización de este ajuste que se ha venido aplicando a los sujetos también representó una enorme complejidad
para nuestro trabajo de investigación. Pese a que en numerosas oportunidades diferentes funcionarios de la UARIV manifestaron
que pronto se expediría y publicaría una resolución donde se detallaría el contenido de este ajuste metodológico del programa,
muy pocos días antes de enviar este documento a edición se hizo pública la mencionada resolución, a pesar de que el nuevo alcance
se ha ido aplicando en su integridad a los SRC, como la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín. Al respecto también cabe destacar
que en el transcurso del primer semestre de 2018 enviamos dos derechos de petición requiriendo información sobre la ejecución
de las órdenes a cargo de la UARIV contenidas en la sentencia del caso de Alias Botalón; así como sobre el alcance de los enfoques
diferenciales en la conformación actual de la Unidad y sobre la estrategia “reparando el derecho a ser”. Sin embargo, tampoco
hemos recibido respuesta de ninguno de los dos derechos de petición, que se enviaron en marzo y mayo de 2018, respectivamente.
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• Aplicación de atributos, categorías y subcategorías para la clasificación del sujeto y
la identificación del daño colectivo

Atributos de los Sujetos
de Reparación Colectiva (Art. 2)

Conforme al nuevo alcance del programa, los SRC
deben ingresar a la ruta y ser reconocidos a partir del
estudio de una serie de atributos que, en principio,
permiten su ubicación dentro de las tipologías de

sujeto que reconoce la ley de víctimas. Los atributos
están dirigidos a considerar los aspectos colectivos
que efectivamente fueron lesionados por la violencia
armada dentro de las dinámicas del conflicto. En esa
medida, el nuevo alcance del programa establece los
siguientes como atributos con los que, en principio,
deberían contar los sujetos colectivos:

Auto-reconocimiento y
reconocimiento por terceros

• Formas en las que generan sentido de
pertenencia los miembros del colectivo.
• Características que los identifican frente
a los demás.

Proyecto Colectivo

Razones que motivan la colectivización y
que tienen una proyección en el tiempo.

Prácticas Colectivas

Actividades realizadas y gestionadas
por el colectivo-directamente
relacionadas con el proyecto colectivo.

Formas de organización
y relacionamiento

Mecanismos para la interacción interna
y externa del colectivo.

Territorio (en principio, aplica
para comunidades étnicas
y no étnicas, como grupos
campesinos)

Relación del sujeto colectivo con un
determinado espacio geográficopresencia previa a los hechos
victimizantes.

Este nuevo alcance, a su turno, complejiza la
tipología de sujetos colectivos y establece que
para su identificación es necesario que se cumplan

unas características que se traducen, también, en
la sumatoria de atributos que según la resolución
dotan de su identidad a uno u otro tipo de sujeto.

Tipologías de SRC
(Art. 3).

Comunidades. Conjunto de personas que construyen su identidad en
relación con un territorio, relaciones de parentesco historia de convivencia o
de cooperación para la organización (política, económica y cultural).
Comunidad o pueblo étnico. Definición conforme a los Decretos Ley 4633,
4634 y 4635 de 2011 (enfoque etnico en los programas de reparación).
Grupos. Conjuntos de personas que se organizan en torno a un proyecto
colectivo, por lo general relacionado con la defensa de los derechos
humanos. Gozan de reconocimiento social por dichas actividades pese a no
tener una estructura social específica.
Organizaciones. Grupo de personas vinculadas entre sí formalmente a
través de unos estatutos y una representación legal. No tienen ánimo de
lucho. Hay una estructura organizacional específica. Son, por ejemplo, los
sindicatos.

Es importante tener en cuenta que el nuevo alcance
no exige que los sujetos cumplan con todos y cada
uno de los atributos que permiten su identificación.

Como se puede observar en la tabla 1, según el tipo
de sujeto habrá unos atributos que tendrán más peso
a la hora de su asignación a alguna de las tipologías.
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Tipo de sujeto
Comunidad

Comunidad o
pueblo étnico

Organización

Grupo

Atributo

Características

Territorio

Territorio común

Territorio

Territorio común

Practicas colectivas

Relaciones de parentesco y filiación

Formas de
organización y
relacionamiento

Diversidad lingüística

Proyecto colectivo

"Propósito concertado y explícito
Medios para lograr los objetivos"

Proyecto colectivo

"Propósito concertado y explícito
Relación con DDHH"

Formas de
organización y
relacionamiento

Presencia territorial

Tabla 1. Extraída de: UARIV. Documento de lineamientos de ajuste técnico al PNRC, 24 de noviembre de 2017, p. 16.
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En relación con la identificación de los daños
colectivos, el nuevo alcance del programa conmina
a sus funcionarias/os a hacer dicho proceso a partir
de la identificación de unas categorías de daño
previamente definidas y caracterizadas, a las que
les corresponden una serie de subcategorías que,
según la norma, están asociadas a los atributos de
los SRC (parágrafo, Art. 10). Según la resolución
Daño al autoreconocimiento y
reconocimiento

Daño
al proyecto
colectivo

Afectación
al sentido de
identidad y
pertenencia

Afectación a la
estrategia de
proyección del
colectivo

Estigmatización,
discriminación
y hostigameintos
por terceros
Pérdida de confianza,
credibilidad interior
y de terceros
Afectación a la
verdad y memoria
histórica
73

Afectación a los
espacios y formas
de cuidado

Afectación a
las capacidades
administrativas y de
gestión

estas categorías y sub-categorías se relacionan
en el anexo técnico a la resolución, documento
que a la fecha no ha sido publicado por la Unidad.
En esa medida, se presentan las categorías y
sub-categorías de daño que se conocieron en el
documento técnico de noviembre de 2017 y que
sirvió de base para identificar y clasificar los daños
de la Mesa LGBT C-873.
Daño a las prácticas
colectivas, culturales
y simbólicas

Daño
a las formas de
organización

Afectación a los medios
necesarios para realizar
las prácticas

Afectación a la
construcción de liderazgo
y representación

Afectación de la
frecuencia con la que se
realizan las prácticas

Afectación a los
mecanismos de toma
de decisiones

Afectación a los espacios
de encuentro

Afectación a los
mecanismos de trámite
de conflictos

Limitación de la
participación en prácticas

Afectación a la estructura
organizacional

Afectación a los canales
comunicativos

Disminución de la
participación e incidencia
en asuntos públicos

Afectación al archivo
documental, histórico e
informativo

Afectación a la presencia
en el territorio
Afectación a los
mecanismos de autoprotección de los colectivos

Elaborado con base en: UARIV. Documento de lineamientos de ajuste técnico al PNRC, 24 de noviembre de 2017. Pág. 32.
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Vale la pena anotar que los sujetos tienen autonomía
para identificar las afectaciones de acuerdo con las
características de los hechos victimizantes de los que
fueron objeto. En todo caso, bajo este nuevo alcance,
es indispensable que dichas afectaciones sean
clasificadas de acuerdo con el listado de categorías y
sub-categorías previamente descritas.
• Las medidas de reparación deben tener
reflejo en un listado de productos
elaborado por el DNP
Los atributos, las categorías de daño y sus respectivas
sub-categorías se incorporan a unas matrices del daño
que posteriormente sirven para que, con base en un
enfoque de marco lógico74 se proceda en la siguiente
fase a la identificación de las acciones reparadoras75.
Dichas acciones reparadoras deben traducirse en
una serie de productos que, según lo informado
por la UARIV, se encuentran en la matriz MGA76 del
Departamento Nacional de Planeación. De este modo,
las medidas de reparación se categorizan en una
matriz que a su turno constituye un plan operativo.
Cada uno de los productos se corresponde con una
de las medidas de reparación contempladas por la ley
de víctimas y establece una serie de indicadores para
hacer la posterior verificación del mismo.
Así, por ejemplo, si en el diagnóstico del daño
se identificó una afectación al atributo de autoreconocimiento y reconocimiento por terceros, a
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la hora de hacer el plan operativo de las acciones
reparadoras, es necesario ver dentro del listado
de productos cuáles sirven para reparar ese
atributo en particular. En el marco de esta subdivisión de los productos/acciones reparadoras,
se encontrarán medidas que corresponden a
restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de
no repetición77.
• El nuevo alcance del programa busca
limitar las cargas de la UARIV como
coordinadora del Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (SNARIV)
Con base en este alcance del programa, dentro del
PIRC solo pueden quedar incluidas las medidas que
puede implementar de manera directa y a través de
la ejecución de recursos propios de la Unidad para las
Víctimas. De este modo, todas las medidas que otrora
correspondía cumplir a otras instituciones del Estado
–integrantes o no del SNARIV– no quedarán incluidas
en los PIRC que se consoliden bajo este ajuste
metodológico del programa. Por el contrario, serán
tramitadas por una vía que no administra directamente
la Sub-Dirección de Reparación Colectiva sino el Equipo
de Fortalecimiento, que se conoce como gestión de la
oferta. La resolución que sistematiza el alcance de este
ajuste metodológico, indica que ahora, además de las
seis fases de la ruta, operan en paralelo tres procesos
que componen el PNRC:

El marco lógico es una metodología de la que bebe tanto la teoría de las políticas públicas como la formulación de proyectos
sociales. Según la CEPAL, “es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de
proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la
participación y la comunicación entre las partes interesadas”. En términos generales, esta metodología tiene dos grandes fases: (I)
identificación del problema y alternativas de solución (análisis de involucrados, análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de estrategias); (II) de planificación –se elabora la matriz de marco lógico. Ver: Ortegón, Edgar et. Al. Metodología del marco
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile: CEPAl– Organización de
Naciones Unidas, 2005.
Resolución 03143 de 2018. Art. 7, Parágrafo. La ruta de reparación colectiva se desarrollará atendiendo los lineamientos del
enfoque de marco lógico de acuerdo con lo desarrollado en el anexo técnico de la resolución.
La Metodología General Ajustada (MGA), es una “herramienta metodológica e informática para la presentación de proyectos de
inversión pública”, diseñada y coordinada por el Departamento Nacional de Planeación y adoptada mediante la Resolución 1450
de 2013. Según el DNP, en esta herramienta “se registra en un orden lógico la información para la formulación y evaluación de
un proyecto de inversión” y “su sustento conceptual se basa de una parte en la metodología de Marco Lógico derivada de los
procedimientos e instrumentos de la Planificación Orientada a Objetivos […] y de otra en los principios de preparación y evaluación
económica de proyectos”. Su uso está pensado para la organización de la inversión con base en indicadores de producto y de
gestión, con el propósito de optimizar los recursos del Estado para la resolución de los problemas públicos que pretenden atacarse
con los planes de inversiones. Ver: DNP. Manual conceptual de la Metodología General Ajustada. Julio de 2015. Recuperado el 10
de julio de 2018 de: https://colaboracion.dnp.gov.co/ CDT/MGA/Tutoriales%20de%20funcionamiento/Manual%20conceptual.pdf
Conforme al Art. 12 de la Resolución 03143 de 2018, la medida de indemnización corresponde solamente a los SRC étnicos y se
contempla sólo en los casos en que sea necesaria la inversión de recursos para la implementación de planes, proyectos, obras y
actividades que beneficien a todos los miembros de la comunidad étnica.
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Ruta de Reparación Colectiva (RRC)
Reparación de daños colectivos a través de las 6 fases del proceso. Culmina con un PIRC implementado.

Fortalecimiento del Sujeto Colectivo
Contribuye a instalar capacidades de autogestión para el proceso de desarrollo del Sujeto Colectivo.

Procesos de gestión de la oferta
Proceso mediante el cual la UARIV convoca instituciones del Estado para que, por fuera de la RRC,
asuman compromisos frente a la reparación colectiva del SRC.
Queda la duda de cómo la UARIV se hará cargo del
mandato legal –aún vigente– conforme al cual, como
coordinadora del SNARIV, tiene la responsabilidad
de articular a las instituciones del Estado que puedan
tener a su cargo medidas de reparación para las
víctimas de afectaciones colectivas.

Elementos conceptuales para la aplicación
de los enfoques: transformador, de género y
diferencial/interseccional a los procesos de
reparación colectiva
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Si bien en el capítulo quinto profundizaremos en
las estrategias conceptuales y operativas para la
incorporación eficaz de los enfoques transformador,
de género y diferencial/interseccional a las rutas
de reparación colectiva para Sujetos de Reparación
Colectiva LGBT (en adelante ‘SRC-LGBT’), en este
apartado esbozaremos algunas ideas conforme a
las cuales, de manera genérica, pueden incorporarse
medidas que sean sensibles a las violencias basadas
en género y el prejuicio de la que son objeto las
organizaciones de personas LGBT en escenarios de
violaciones a derechos humanos a gran escala.
Reparación colectiva con enfoque transformador
Conforme a lo que se ha venido expresando desde el
capítulo I de este informe, el enfoque transformador
de las reparaciones implica reconocer que cuando
se comenten graves violaciones a los derechos
humanos relacionadas con un determinado sistema
de dominación y exclusión social, las medidas de
reparación con un enfoque restitutivo no son suficientes,
en tanto que regresar a la víctima al estado anterior a
78

79

las violaciones sólo implicaría retornarla a un estado
de insatisfacción y falta de garantía de sus derechos
y de su ciudadanía. En esa medida, una reparación
colectiva transformadora para personas LGBT debe
tener en consideración que muy posiblemente los
hechos victimizantes que afectaron al colectivo tienen
su raíz en un prejuicio hacia las orientaciones sexuales
e identidades de género diversas, con amplia difusión
social y cultural. Así las cosas, pretender devolver a
las personas LGBT a dicho estado sólo contribuiría a
ampliar las brechas de desigualdad y profundizar la
inacción del Estado frente a condiciones estructurales
de discriminación que son, como lo ha dicho el Centro
Nacional de Memoria Histórica (en adelante ‘CNMH’),
la principal condición de posibilidad de las violencias
armadas heteronormativas contra esta población78.
En suma, la aplicación del enfoque transformador
parte, por un lado, de hacer una identificación del
daño que tenga como punto de partida el análisis
de los contextos de discriminación y exclusión en los
que se produjeron los hechos victimizantes, además
de los móviles prejuiciosos que orillaron a los actores
armados a violentar los derechos de los colectivos
LGBT. Por otro lado, implica la adopción de medidas
de reparación que busquen atacar de manera directa
esos contextos que posibilitaron y, en muchos casos,
legitimaron las violencias armadas contra personas
LGBT organizadas. Un ejemplo de estas medidas
es permitir que mediante el fortalecimiento de
las capacidades del sujeto, este pueda de manera
directa ofrecer capacitaciones o facilitar mecanismos
de encuentro y sensibilización tanto de autoridades
en el nivel local como de personas civiles que habitan
su entorno territorial más próximo79.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco
del conflicto armado colombiano. Bogotá: CNMH, UARIV, USAID y OIM. 2015, p. 79.
En este mismo sentido, la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín ha dejado claro que una de las acciones reparadoras a incorporar en
su PIRC debe ser el diseño, implementación y puesta en marcha de una Escuela Itinerante que les permita a los miembros de la Mesa
adelantar procesos de formación y sensibilización en diferentes escuelas del municipio de Medellín, pero principalmente en aquellas que
se ubican dentro de la Comuna 8 de su ciudad. Así mismo, le han propuesto a la Unidad tener garantizado mediante el PIRC la realización
de unos Recorridos de la Memoria, donde puedan convocar a los integrantes de los diferentes barrios de la Comuna a conocer su
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Reparación colectiva con enfoque de género
Como lo expresó la Corporación Sisma Mujer en
su informe sobre reparación colectiva con enfoque
de género80, las mujeres han sufrido impactos
diferenciales y desproporcionados dentro del conflicto
armado por las normas de género que subalternizan
a las personas en razón de las jerarquías construidas
entorno a lo femenino y lo masculino81. Esto quiere
decir que en el marco de la guerra, los ‘arreglos de
género’, es decir, las normas legales y/o sociales en
las que se asigna una determinada valoración a los
roles que cumplen en la sociedad hombres y mujeres,
tienden a profundizarse e impactar radicalmente
las vidas de quienes dentro de dichos arreglos son
considerados inferiores o con menos valor82.
En ese contexto, una reparación colectiva con
enfoque de género debe buscar identificar cómo en
determinados contextos territoriales se asignan esas
valoraciones a las personas en relación con la feminidad
o masculinidad auto-percibida o aparente, y la forma
en que esos elementos son utilizados por los actores
armados para ejecutar sus acciones violentas y con
ellas impedir la reconfiguración del orden de género
en un determinado espacio geográfico. En esta línea,
frente a las personas LGBT, el enfoque de género debe
permitir identificar las afectaciones colectivas que se
derivan de la subvaloración que los actores armados
hacen de las personas que integran los colectivos por
asumir o representar roles de género que subvierten
la heterosexualidad obligatoria.
Asimismo, el enfoque de género en la reparación colectiva debe permitir establecer medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición que permitan dignificar a las personas cuya victimización se relaciona con el orden desigual de género,
fomentando su autonomía personal y económica, buscando recuperar relaciones familiares y de amistad rotas
por el paso de la guerra, desestructurando la asignación
inequitativa y desigual de cargas sociales, entre otras83.

80
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Reparación colectiva con enfoque diferencial e
interseccional
Como establece la propia ley de víctimas, los enfoques
diferenciales implican “reconoce[r] que hay poblaciones
con características particulares en razón de su edad,
género, orientación sexual y situación de discapacidad”84.
Si bien la propia Unidad ha ido incorporando esta
aproximación analítica a la comprensión de los hechos
victimizantes y a los mecanismos de reparación de
las víctimas del conflicto armado, lo cierto es que
una lectura en la que se aplican estos enfoques de
forma aislada, sin comprender las imbricaciones que
existen entre diferentes factores de vulnerabilidad
como la racialización, la pertenencia étnica, el género,
la orientación sexual y/o la identidad de género, la
edad, la situación socio-económica o la condición de
discapacidad de las personas, tiende a ser parcializada
o poco comprensiva de la complejidad, la magnitud y
los alcances de la discriminación. En esa medida, una
reparación colectiva que pretenda dar aplicación de
los enfoques diferenciales debe, a su turno, desarrollar
un análisis interseccional tanto de las condiciones que
permiten las violencias armadas, como las afectaciones
que se derivan de dichas imbricaciones, identificando
con ello medidas que estén dirigidas a atender las
diferentes condiciones sociales que favorecieron la
ocurrencia de los hechos victimizantes.
Así las cosas, una reparación colectiva diferencial e
interseccional para personas LGBT debe tener como
punto de partida el reconocimiento de que las personas
con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas que son víctimas del conflicto son, en no pocas
ocasiones, personas racializadas, parte de pueblos étnicos,
empobrecidas, en su mayoría jóvenes85. En esa medida, las
medidas de reparación para colectivos LGBT deben buscar
no sólo atender las causas que posibilitan la discriminación
motivada en el prejuicio hacia las orientaciones sexuales
e identidades de género diversas, sino todas las demás
que permiten que las afectaciones tengan un impacto tan
desproporcionado sobre sus vidas.

experiencia de victimización en diferentes Lugares de memoria del horror (Ver: Proyecto Mesa LGBT C-8 en conjunto con CNMH. https://
www.youtube.com/watch?v=yovDd_8n6RA), pero también sus trayectorias de resiliencia, sanación y empoderamiento colectivo. Otra de
las medidas sugeridas por el SRC a la UARIV es la publicación del documento de diagnóstico del daño colectivo con el objeto de que
pueda tener un alcance nacional el reconocimiento de sus experiencias vitales como víctimas y como agentes de la construcción de paz
en el país. Todas estas medidas que surgen de la propia experiencia del primer SRC-LGBT en Colombia dan cuenta de las acciones que
pueden tender a reparar el daño a partir de la transformación de los entornos discriminatorios en los que se producen.
Corporación Sisma Mujer. Reparación incluyente y transformadora. Lineamientos de reparación colectiva con enfoque de género
y étnico en la política de reparación a las víctimas. Bogotá: CODHES, SISMA, ONIC, CNOA, Narrar para vivir. 2017.
Op. Cit. Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Aniquilar la diferencia…, p. 67.
Sobre la definición de ‘arreglos de género’, ver: Ibídem.
Sobre medidas de reparación con enfoque de género, principalmente dirigidas a mujeres LBT, ver: Op. Cit. Corporación Sisma
Mujer. Reparación incluyente y transformadora…, p. 30.
Ley 1448 de 2011. Artículo 13.
Sobre el particular, el CNMH ha identificado condiciones como la clase, la etnia/raza y los grupos etarios de las víctimas como
factores de elegibilidad de las personas LGBT como blancos de las violencias armadas. Ver: Ob. Cit. Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH). Aniquilar la diferencia…pp. 169-175.
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Capítulo III

Una guerra contra la diversidad: Reflexiones
conceptuales sobre la violencia por prejuicio
contra personas con LGBT en el conflicto armado

La violencia socio-política en nuestro país y las
afectaciones derivadas del conflicto armado contra
la población civil han sido estudiadas ampliamente.
Gracias al trabajo de la sociedad civil, la academia
e instituciones del Estado como el antiguo Grupo
de Memoria Histórica y el actual Centro Nacional
de Memoria Histórica, ha sido posible construir
una serie de consensos sobre las macro-dinámicas
de la confrontación armada y las generalidades
de su impacto sobre las personas o colectivos en
nuestro país. Sin embargo, las reflexiones sobre la
discriminación y violencia contra personas LGBT,
en general, y dentro del conflicto armado, en
particular, no solamente son recientes, sino que
además suponen importantes retos en materia de
investigación y caracterización.

sociedades occidentales y que, indudablemente, se
ha reproducido con fuerza con ocasión de la guerra.

Desde 200586, Colombia Diversa ha intentado
hacer aportes conceptuales para comprender la
violencia contra personas LGBT en el marco y con
ocasión del conflicto armado. A partir de entonces
se han publicado varios informes del CNMH sobre
la violencia basada en género dentro de la guerra,
dos de ellos específicamente dirigidos a comprender
desde diferentes metodologías y ejercicios de
memoria las notas distintivas de la violencia contra
las personas LGBT en dicho contexto. A pesar de
que tanto la indagación como el análisis de estas
violencias sigue siendo desafiante y complejo, en
este apartado queremos presentar una síntesis
de estrategias conceptuales para analizar el
fenómeno de la violencia por prejuicio contra
personas con orientaciones sexuales e identidades
de género diversas, de cara a la consolidación de
una marco de referencia que nos permita avanzar
en la comprensión de las causas y efectos de lo
que también se ha categorizado como violencias
heteronormativas87, esto es, violencias históricas
y estructurales contra personas lesbianas, gay,
bisexuales y trans, que se desprenden de la lógica de
la heterosexualidad obligatoria que gobierna en las

En su informe Vivir bajo sospecha88, Colombia
Diversa hizo un ejercicio de identificación de las
principales afectaciones de las que son víctimas
las personas LGBT en Colombia en el marco y con
ocasión del conflicto armado. En esta publicación
se concluyó que la violencia contra las personas
con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas tiene al menos seis características:

86

87

88

Para esos efectos, el capítulo se divide en dos
partes. En la primera, presentamos unas reflexiones
conceptuales sobre las características de la violencia
por prejuicio contra personas LGBT en el marco
del conflicto armado. En la segunda, proponemos
unos elementos para el análisis de las afectaciones
colectivas dirigidas contra organizaciones o grupos
de personas con orientaciones sexuales e identidades
de género diversas en el contexto de la guerra.
1. Discriminación y violencia sin fin: notas
generales sobre la violencia por prejuicio contra
personas LGBT en el conflicto armado

a. La violencia por prejuicio es una categoría
que permite explicar las violencias contra
las personas LGBT en el conflicto armado en
tanto se aplique una mirada interseccional y
de género sobre la misma
No todas las personas LGBT víctimas del conflicto
armado lo han sido en razón de su orientación
sexual e identidad de género; sin embargo, las
investigaciones que se han adelantado sobre el
particular permiten identificar una suerte de patrón
común a los diferentes actores armados que deja
entrever que en el momento en el que la orientación
sexual o la identidad de género de la víctima se
convierte en la razón por la que se ejercen actos de

En efecto, desde su creación, Colombia Diversa ha documentado la violencia de la que son objeto las personas LGBT en el
marco del conflicto armado. En sus informes de derechos humanos de 2004 y 2006, incluyó anexos en los que documentó varias
experiencias de victimización contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas dentro de la guerra.
En 2011, en el marco del informe sobre la situación de derechos humanos de personas LGBT entre 2008 y 2009, Colombia Diversa
propuso una serie de elementos para estudiar la violencia contra esta población en el marco del conflicto armado, especialmente
en relación con el fenómeno del desplazamiento forzado. En dicha publicación, se dijo por primera vez que los principales retos
y dificultades que implica documentar casos de desplazamiento de personas LGBT son: (I) invisibilidad y ausencia de información–sub-registro; (II) debilidad institucional y organizacional para atender los desplazamientos; (III) dificultad de comprensión de
causas y efectos de la violencia contra personas LGBT. Ver: Colombia Diversa. Todos los deberes, pocos los derechos. Situación
de derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia 2008-2009. Bogotá: USAID, Diakonia, Astraea,
International HIV Alliance, 2011.
Bedoya, Pablo. “Yo no sabía que a uno le tiraban piedras”. Violencias heteronormativas en Medellín. En: Ruth López Oseira y Pablo
Bedoya Molina (Eds.) Existir, habitar y resistir. Memoria histórica de las personas LGBTI en Medellín. Medellín: Alcaldía de Medellín,
Universidad Nacional de Colombia –Sede Medellín. 2014. PP. 103-124.
Colombia Diversa. Vivir bajo sospecha. Estudios de caso: personas LGBT víctimas del conflicto armado en Vistahermosa y San
Onofre. Bogotá: GIZ. 2017.
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violencia contra personas LGBT, hay, entonces, una
violencia por prejuicio.

personas que no son bienvenidas en del proyecto de
sociedad que promueven los actores armados.

De acuerdo con la definición de violencia por
prejuicio presentada en el primer capítulo, creemos
que la noción de prejuicio complementa la hipótesis
del Centro Nacional de Memoria Histórica conforme
a la cual “existen proyectos de control social, que
pasan necesariamente por la regulación moral de
las poblaciones”89 y que frente a la población LGBT
buscan “excluirles de su proyecto de nación”90. En esa
medida, consideramos que la imposición de órdenes
morales es una de las estrategias que pueden usar
los actores armados para excluir o subordinar a las
personas LGBT por lo que son y por la amenaza que
representan para la heterosexualidad obligatoria
que, como el mismo Centro ha indicado, se exacerba
en los contextos de conflicto armado.

De esta manera, como lo ha indicado el CNMH, una
de las razones que convierten a las personas LGBT
en blanco de las acciones de los actores armados es,
precisamente, que en la persona convergen múltiples
circunstancias de exclusión, como la edad, la raza o
la situación socio-económica (Supra, cap. II). De ahí
que resulte fundamental emprender acciones con
enfoque diferencial pero, sobre todo, interseccional,
para enfrentar y atender esta acumulación de
injusticias históricas.
c. En el marco de la guerra, se imponen,
refuerzan o modifican las normas
sobre la sexualidad y el género

b. La estigmatización se profundiza por la
intersección entre factores de vulnerabilidad

La mirada prejuiciada de los perpetradores y las estrategias de control moral sobre los territorios pasan necesariamente por la creación de normas que regulan
las prácticas eróticas, sexuales e identitarias de las personas LGBT. Así, como lo señaló Colombia Diversa, los
actores armados no sólo controlan la circulación de las
personas en ciertos lugares o la posibilidad de desarrollar determinadas actividades económicas, sino que
además, establecen formas ‘correctas’ de vestir, peinarse, caminar e incluso, amar o relacionarse sexualmente.
En esa medida, de acuerdo con Amnistía Internacional
“los grupos armados se otorgaron funciones de policía de la moral imperante y como consecuencia de ello
emprendieron acciones de represión, amedrentamiento y eliminación de quienes pusieran en duda su autoridad o quebrantaran el orden protegido”93.

Las violencias prejuiciadas de los actores armados
tienen unos repertorios de victimización que dan
cuenta de su propósito de “‘tener ‘pueblos limpios’,
es decir, sin pobladores considerados enfermos,
indeseables, vagos, infieles, inmorales, maltratadores
o viciosos”92. Esto implica que la estigmatización,
como parte de la estrategia de dominación de
los armados, suele dirigirse a personas en las que
confluyen varios factores de vulnerabilidad, como
las personas trans en ejercicio del trabajo sexual y
consumidoras habituales de sustancias. Con ello, se
implementan mecanismos de ‘limpieza’ de todas las

En todo caso, si bien la categoría violencia por
prejuicio es importante para hacer una lectura
analítica de la violencia contra las personas LGBT
en el marco del conflicto armado, es evidente que
no sólo el estigma hacia las orientaciones sexuales
o la expresión de género diversas moviliza estas
formas de violencia, sino también un orden de
género que también se exacerba por el paso de la
guerra. Así, la regulación de la vida de las personas
LGBT también pasa por la forma de relacionamiento
que tienen desde los roles de género asignados
o auto-percibidos frente a los diferentes actores

Así las cosas, se concuerda con la idea de que en
muchos casos lo que se disputa en términos de
sexualidades y géneros en los escenarios donde la
vida civil se encuentra fuertemente militarizada o
donde hay presencia sostenida de actores armados, es
la posibilidad de que las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas encuentren
una geografía para existir, esto es, un espacio físico,
simbólico y público en el que sus cuerpos no sean
violentados por expresar libremente la sexualidad,
el erotismo y las identidades que se salen de los
márgenes de la heterosexualidad obligatoria91.
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Op. Cit. Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Aniquilar la diferencia..., p. 26.
Ibídem.
La noción de geografía para existir se contrapone a la de geografías del terror, esto es, un espacio en el que hay una “desarticulación de rutinas cotidianas, de tránsitos, de encuentros y vivencias, sumado al deterioro del tejido social como de los proyectos
colectivos basados en el territorio” y en el que se impone “el miedo y [se] truncan a las personas, a su desarrollo vital, producen
desesperanza, desconfianza, intranquilidad y aislamiento”. Ver: Centro Nacional de Memoria Histórica. Un carnaval para la resistencia. Memorias del Reinado Trans del Río Tuluni. Bogotá: CNMH, USAID, ACDI-VOCA. 2018, p. 47.
Op. Cit. Colombia Diversa. Vivir bajo sospecha…, p. 28.
Op. Cit., p. 29.
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armados. En esa medida, se ha documentado cómo
los actores armados también mantienen relaciones
afectivas o sexuales con personas LGBT, y muchas
veces la violencia que terminan ejerciendo contra
ellas obedece al ejercicio de un poder desigual y
jerárquico producto de los roles de género94.
d. La violencia armada contra personas LGBT se
alimenta de los contextos de discriminación
preexistentes y goza de una fuerte
legitimación por parte de la sociedad
Como lo ha señalado el CNMH, “los actores armados
son también ciudadanos del país, que muchas veces,
hacen parte de las comunidades a las que violentan, o,
incluso, cuando han llegado en procesos de incursión
desde otras regiones, tienden a tejer lazos con
habitantes del territorio ocupado”95. En esa medida,
víctimas y victimarios son hijos e hijas de una cultura
sexista y homofóbica que excluye a las personas que
tienen experiencias vitales sobre la sexualidad, el
erotismo y el género fuera de los márgenes de la
norma heterosexual. Así las cosas, si bien la violencia
armada contra personas LGBT alcanza unos niveles
de ensañamiento y sevicia particulares, lo cierto es
que se alimenta constantemente de los prejuicios
que ya están instalados en la sociedad, incluso antes
de la llegada de la guerra.
De hecho, se ha dicho recientemente que más que
una exacerbación de la violencia heteronormativa, lo
que hay en el conflicto es una “consubstancialidad
entre el sistema heteronormativo y la guerra”96 que
de manera articulada han “puesto en marcha una estrategia, para quitar del espacio público”97 a las personas LGBT. En ese sentido, como lo señala el CNMH
“la discriminación y la exclusión vivida en los espacios
cotidianos tienen como propósito aniquilar los mundos que hacen posibles las existencias LGBT: se trata de una estrategia de poder que, por medio de la
anulación, del derecho a habitar un lugar, hace que
las personas del colectivo se retraigan, se pierdan y
desaparezcan del escenario de lo público”98.
Sobre éste punto, el hecho de que estas violencias reproduzcan y agudicen los patrones de discriminación
94

95
96
97
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100
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que anteceden al conflicto tiene importantes efectos
en la forma en como son enfrentadas por las comunidades en las que ocurren. Las investigaciones sobre
estas formas de victimización dan cuenta de un rechazo social casi inexistente frente a las mismas. Incluso,
se ha demostrado que en muchos casos las violencias
son requeridas o aplaudidas por la población civil. En
esa medida, ha sido habitual el uso de estrategias de
difusión de rumores que asocian a personas LGBT con
la criminalidad con el objeto de impactar negativamente su buen nombre y convertirles así en blanco de
la violencia armada. La naturaleza de estas violaciones
a derechos humanos hace que las víctimas se encuentren en una situación particular de desprotección una
vez ocurridos los hechos victimizantes, pues no sólo
no cuentan con redes comunitarias que sancionen socialmente a los perpetradores, sino que además enfrentan la desidia institucional frente a sus casos pues,
los y las funcionarias, son también miembros de la
sociedad homofóbica y sexista en la que se producen
estas violencias99.
e. Los ciclos de violencia se prolongan después
de la ocurrencia de los hechos victimizantes.
Como lo ha expresado en numerosas oportunidades
Colombia Diversa, las personas LGBT, particularmente
aquellas en las que concurren múltiples factores
de vulnerabilidad como el nivel socio-económico
o la etnicidad, suelen tener experiencias de vida
atravesadas por la discriminación y la violencia,
siendo los primeros espacios de violación a sus
derechos humanos el enforno familiar y escolar100. Así
las cosas, como lo ha señalado el CNMH, es habitual
que las personas LGBT que han sido víctimas de
actores armados consideren esa violencia como parte
de un continuum o sumatoria de actos en contra de
lo que son y de la forma en la que habitan el mundo,
y que muchas veces, por su naturalización no logran
distinguirse de otras violencias heteronormativas.
En el caso de las personas LGBT sobrevivientes, que
por lo general deben desplazarse para poder seguir
con vida101, es una regla que las violencias no cesen
con el hecho victimizante. Por el contrario, la mayoría de víctimas que han dado sus testimonios a los

Al respecto ver: Ob. Cit. Centro Nacional de Memoria Histórica. Un carnaval para la resistencia. Memorias del Reinado Trans del
Río Tuluni. Bogotá: CNMH, USAID, ACDI-VOCA. 2018.
Ob. Cit. Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Aniquilar la diferencia…P. 152.
Ob. Cit. Centro Nacional de Memoria Histórica. Un carnaval para la resistencia…P. 27.
Ibídem
Ibídem
Ob. Cit. Colombia Diversa. Vivir bajo sospecha… P. 29.
Colombia Diversa. Cuando el prejuicio mata. Informe de derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans en
Colombia 2012. Bogotá: USAID, Diakonia, Astrea. 2013, p. 32.
Defensoría del Pueblo. Voces ignoradas: la situación de personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el conflicto
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procesos de investigación que han documentado estas formas de violencia, han expresado seguir siendo
objeto de exclusión y discriminación una vez ocurren
las violencias, particularmente por la ausencia de tejidos sociales fuertes en las que puedan buscar refugio
y en la poca o nula respuesta de las autoridades del
Estado frente a sus denuncias. Así las cosas, y en relación con los elementos descritos anteriormente, “las
víctimas LGBT usualmente carecen de redes de apoyo
y además hace falta sensibilización y especialización
en diferentes instituciones estatales para asistirlas”102.
2. Los ‘parches’ diversos en la guerra: Afectaciones
colectivas en el marco de las violencias contra
personas LGBT en el conflicto armado
La caracterización de los daños colectivos de los que
son objeto las personas LGBT en el marco del conflicto
no tiene desarrollos analíticos tan detallados como los
que tienen las afectaciones individuales. En todo caso,
en este apartado se recogen algunas de las consideraciones conceptuales que se han adelantado a propósito de las victimizaciones colectivas de movimientos u
organizaciones de personas LGBT en la guerra.
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Vale la pena aclarar, a modo de nota introductoria,
que la noción de colectivo que propone Colombia
Diversa para los procesos organizativos de
personas LGBT dista mucho promover la idea
de que quienes se arropan bajo el manto de esta
sigla son un universo de personas con experiencias
vitales, creencias o posiciones socio-económicas
homogéneas. Sin embargo, sí se cree que, en
términos generales, la violencia por prejuicio contra
las personas LGBT siempre tiene un alcance colectivo,
independientemente de que la víctima se encuentre
vinculada o no a un proceso organizativo, pues
justamente una de las características de la violencia
por prejuicio basada en la orientación sexual y en la
identidad de género es la difusión de un mensaje
que desde el punto de vista simbólico busca
atemorizar a todas las personas que se apartan de la
heterosexualidad obligatoria.
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En ese sentido, lo primero que hay que decir es que
la violencia por prejuicio suele dirigirse contra
los individuos que componen el grupo, pero
tiene una clara intención de silenciar los procesos
sociales y grupales de los que participan.
A diferencia de los colectivos étnicos o raciales, que
tienen prácticas colectivas ancladas a tradiciones
ancestrales de las que, además, se desprende una
titularidad de derechos colectiva susceptible de
ser violentada por los actores del conflicto –por
ejemplo, territorios colectivos, prácticas religiosas o
espirituales–, las personas lesbianas gais, bisexuales
y trans no constituyen de ninguna manera, como
se dijo líneas arriba, una comunidad de sujetos con
características o experiencias de vida uniformes
o con una visión compartida del mundo. Por el
contrario, las personas con orientaciones sexuales
e identidades de género diversas han usado como
forma de enunciación política la sigla LGBT a modo
de categoría sombrilla, con el objeto de visibilizar
una raíz compartida de exclusión y discriminación
–el sistema heteronormativo–, más no una forma
idéntica de habitar o comprender el mundo.
La movilización social de las personas
LGBT tiene una trayectoria mucho más ‘joven’ que la de otros procesos de reivindicación política, y que en nuestro país la mayoría de organizaciones sociales dedicadas a la
promoción de los derechos de las personas
con orientaciones sexuales e identidades de
género diversas -bien nacionales, bien territoriales-, son de creación ‘reciente’, esto es,
poco más de una década103.
En esa medida, desde el punto de vista conceptual,
entendemos el daño colectivo hacia organizaciones
o grupos de personas LGBT como actos que lesionan derechos individuales con propósito de excluir
la apuesta colectiva por la visibilización política y cultural de las personas LGBT104. Son actos que además
de tener una materialidad específica, tienen un fuerte

armado colombiano. 2015. Recuperado el 10 de junio de 2018 de: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/voces_ignoradas.pdf
Ob. Cit. Colombia Diversa. Vivir bajo sospecha… P. 30
En gran parte del mundo, el 28 de junio es celebrado el día del orgullo LGBT para conmemorar el ataque a Stonwall, un bar neoyorquino
que en medio de la fuerte censura social a las prácticas homo-eróticas servía para facilitar el encuentro entre personas que se apartaban
de la heterosexualidad obligatoria. El 28 de junio de 1969 es recordado como el momento en el que nació la movilización por el
reconocimiento de los derechos plenos a personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, pues frente a la represión violenta de la policía,
gays, travestis y lesbianas decidieron no permitir más los abusos de la autoridad que pretendía reprimirles por ser lo que eran. En
Colombia, la movilización LGBT llegaría mucho tiempo después –pese a que se dice que en los años 40 existía una pequeña sociedad
secreta de hombres gay de un alto nivel socio-económico, conocida como ‘Los Felipitos–, principalmente de la mano de figuras como
León Zuleta –filósofo, profesor y activista gay antioqueño– y Manuel Velandia, gestores de la primera “Marcha del Orgullo Homosexual”
en 1982. La movilización legal organizada llegaría mucho después, con organizaciones como Colombia Diversa, fundada en 2004 y
especializada en la promoción de los derechos humanos de las personas LGBT, o Caribe Afirmativo, con un trabajo de incidencia similar,
pero concentrado principalmente en lo regional. Sobre la historia del movimiento LGBT en Colombia ver: Colectivo León Zuleta. Historia
del movimiento gay en Colombia. Recuperado el 10 de julio de 2018 de: http://cf.caribeafirmativo.lgbt/todo/ATT1379704196.pdf
Esta noción de daño colectivo es plenamente recogida por la ley de víctimas en el art. 151, literales b y c. Ver: supra, p. 28.
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contenido simbólico, en la medida en que “la víctima,
a los ojos del perpetrador, “representa” o “toma el lugar” de una cierta colectividad o grupo hacia el cual
el perpetrador siente hostilidad”105. De este modo, el
sentimiento de hostilidad del perpetrador hace que
los actos de violencia motivados por el prejuicio permitan a una multiplicidad de personas, que comparten características con la víctima directa, sin siquiera
tocar sus cuerpos106.
De otra parte, es importante tener en cuenta qué
elementos posibilitan estas violencias. Como lo
ha indicado el CNMH, una de las razones por las
que las personas LGBT se convierten en blanco de
la violencia armada es la visibilidad. El ser ‘público
y notorio’ es, según el Centro, “el elemento más
común en la memoria de quienes se apartan de la
norma heterosexual y se han convertido en víctimas
del conflicto armado”107. Esto implica que uno de los
criterios de selectividad108 de los actores armados
sobre las víctimas sea el hecho de que manera
‘evidente’ subviertan con sus prácticas eróticas,
sexuales, identitarias o de expresión de género
las reglas del orden de género y sexualidad.
Dentro de esas prácticas de visibilización, se
encuentra la vinculación o participación de esta
población en procesos de reivindicación de derechos
para “transformar condiciones de marginalidad”
y “erradicar “la violencias en su contra”109. Estas
afectaciones tienen una dimensión individual,
cuando están dirigidas a líderes y lideresas que
buscan adelantar acciones de visibilización de
violencias y transformación de entornos violentos; y
también tienen una dimensión colectiva, que implica
la realización de conductas que independientemente
de si están dirigidas hacia una persona o a varias,
buscan lastimar, erradicar y borrar de un determinado
territorio la acción política de grupos, organizaciones,
‘parches’ y demás formas de colectivización de
personas LGBT110.
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Si bien esta es una práctica generalizada dentro del
conflicto armado en Colombia, no es menos cierto
que estas formas de victimización tienen un impacto
diferente en las experiencias vitales de las personas
LGBT que las sufren. En efecto, si se tiene en cuenta
que los cánones sexistas y heteronormativos de
nuestra sociedad reducen a casi ninguno los espacios
de socialización e intercambio de experiencias de las
personas LGBT, estos procesos de colectivización se
convierten en oportunidades no sólo para la homosocialización111, sino para la construcción de redes de
apoyo y de confianza entre pares. En esa medida, los
atentados dirigidos contra los líderes de este tipo de
procesos o sus miembros o contra todos al tiempo,
tienen el potencial de destruir escenarios que facilitan
el encuentro entre pares y la creación de lazos de
confianza. Así lo señala claramente Jhon Restrepo,
líder de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín:
“[…] la mayoría quien llega [a Casa Diversa]
son jóvenes. Para los jóvenes en ese proceso
de construcción de identidad el primer paso
es encontrarse con sus pares. Y para los
heterosexuales es fácil, sus pares están en todas
partes: en el colegio, en la familia, en la cuadra,
en el barrio, en la universidad, en donde estén.
Pero para nosotros encontrarnos con nuestros
pares es muy difícil”112.
Jhon Restrepo
En suma, no se trata de una acumulación de
victimizaciones individuales, sino violencias que, pese
a que en muchos casos son individuales, trascienden
y afectan las posibilidades de movilización y
reivindicación de derechos de las personas LGBT. Si
bien estas afectaciones están dirigidas a un grupo o
individuo perteneciente a determinada organización,
afectan a toda la población LGBT que habita el
territorio, por el fuerte contenido de rechazo a la
presencia de personas que subvierten el orden sexogénero reforzado por la presencia de actores armados.

Op. Cit., Gómez, María Mercedes. Violencia por prejuicio…, p. 101.
Ibídem.
Op. Cit. Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Aniquilar la diferencia…, p. 133.
Según el CNMH, existen al menos seis criterios de elegibilidad de las personas LGBT por parte de los actores armados: (I) visibilidad; (II) las redes parentales o comunitarias que pueden facilitar o no la violencia de los armados; (III) los oficios y especialidades
adelantadas por las víctimas; (IV) la disposición de las personas LGBT a acatar las disposiciones/órdenes de los actores armados;
(V) las dimensiones socio-económica, étnico-racial y la edad de las víctimas. Ver: Ibídem, p. 133.
Op. Cit., p. 143.
Es importante resaltar que muchos de los procesos de organización LGBT en Colombia, particularmente aquellos que han sufrido afectaciones en el marco del conflicto armado, no responden necesariamente a la intención –al menos explícita- de reivindicar derechos. Es el
caso, por ejemplo, de la organización del reinado trans del río Tuluní en Chaparral, Tolima, que surgió como un paseo de olla y terminó
convirtiéndose en un espacio de resistencia travesti. El proceso de organización colectiva es detallado en: Centro Nacional de Memoria
Histórica. Un carnaval para la resistencia. Memorias del Reinado Trans del Río Tuluni. Bogotá: CNMH, USAID, ACDI-VOCA. 2018.
Hace referencia a espacios donde es seguro para las personas que se apartan de la norma heterosexual expresar su sexualidad o
género sin ser violentada, teniendo, además, la posibilidad de encontrarse con otras personas con experiencias de vida similares.
Colombia Diversa. Jhon Restrepo, Director - Mesa LGBT C-8. Entrevista de 23-04-2018.
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Capítulo IV

Un parche que resiste: de las experiencias de
violencia a la esperanza de reparación de la Mesa
LGBT de la Comuna 8 de Medellín

Además de un conjunto de amistades,
los parches son también piezas hechas de
diferentes materiales, fuertes y resistentes, que
sirven para cubrir agujeros o tapar roturas. Los
parches son, sin duda, una forma de reparar
algo que está roto o dañado. Por lo general,
el uso del parche no tiene la pretensión de
arreglar de manera definitiva el daño, sino de
darle un sentido, muchas veces ampliando
la vida útil del objeto reparado. Ambas
referencias sirven para explicar lo que significa
el proceso organizativo de la Mesa LGBT de la
Comuna 8 de Medellín: un parche de amigos
que con su trabajo han ido recomponiendo
poco a poco un tejido social colapsado por la
violencia de la guerra que, pese a intervenir
sobre las injusticias históricas que han ocurrido
en su territorio, no han pretendido borrarles
o dejar de contarlas, sino por el contrario,
embellecerlas y dotarlas de un nuevo sentido
estético y político. Resisten, porque pese a los
embates del conflicto y el paso implacable
de la violencia por la vida de sus miembros,
habitan el territorio de su barrio con orgullo a
la espera de ser reparados por el Estado.
Como se mencionó en el capítulo II, La Mesa LGBT
de la Comuna 8 de Medellín es el primer y, hasta
ahora, único Sujeto LGBT de Reparación Colectiva
en Colombia. Es, incluso, el primero registrado a la
fecha en cualquier proceso de transición comparado.
En esa medida, y teniendo en cuenta que el
objetivo principal de este documento es proponer
una serie de lineamientos para la aplicación de
procesos de reparación colectiva conforme a los
enfoques transformador, de género y diferencial/
interseccional, la presente sección busca documentar
la experiencia de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de
Medellín dentro de la Ruta de Reparación Colectiva
de la Ley de Víctimas, destacando los aciertos,
desaciertos, desafíos, retos y oportunidades a los
que se han visto enfrentados como colectivo en el
trámite de reparación colectiva ante a la UARIV.

Aunque ha sido una ciudad próspera y capaz de
aglutinar una fuerte identidad colectiva113, diferentes
momentos de su historia han estado signados por
la indeleble marca de la violencia. Desde el auge del
narcotráfico de los 80, hasta las disputas territoriales
actuales entre bandas delincuenciales, Medellín
ha pagado un costo muy alto por la violencia
generalizada en Colombia114.
Fruto de la violencia implacable que ha azotado
zonas como el litoral pacífico, el Chocó y el Urabá
antioqueño, cientos de miles de personas, en su
mayoría afro e indígenas, se han visto en la obligación
de abandonar sus territorios para ubicarse,
principalmente, en centros urbanos grandes como
la ciudad de Medellín. Ya en esta ciudad, dadas las
condiciones extremas de vulnerabilidad de estos
sectores de la población, la única alternativa ha sido
colmar las ya saturadas montañas que dan forma al
imponente Valle de Aburrá.
En el borde del Cerro Pan de Azúcar, sobre el costado
centro-oriental de la ciudad, se ubica uno de los miles
de barrios medellinenses que alberga a la población
desplazada del conflicto armado. Esfuerzos de Paz
I, parte de la Comuna 8 de Medellín, fue construido
a finales de los 90 por personas desplazadas de la
violencia en Colombia. Desde su fundación, se convirtió
en un lugar donde era posible construir una vivienda y
habitarla, pese a la enorme precariedad del entorno115.

Contexto: la ciudad, el barrio y la violencia
Medellín ha sido uno de los epicentros urbanos
más importantes del conflicto armado en Colombia.
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Mapa de la Comuna 8 de Medellín. Imagen extraída del documento de
Diagnóstico del Daño, UARIV-Mesa LGBT C-8. 22 de junio de 2018.

Cuestión que la ha llevado a ser considerada una de las ciudades más visionarias de Colombia. Ver: Centro Nacional de Memoria
Histórica. Medellín: memorias de una guerra urbana. 2da edición. Bogotá: CNMH. Corporación Región, Ministerio del Interior,
Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia. Diciembre, 2017. P. 17.
Un estudio detallado sobre las dinámicas y los impactos de la violencia armada en la ciudad de Medellín desde la década de los
ochenta ver el estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica Medellín: memorias de una guerra urbana. Ibídem.
Quintero Ramírez, Cindy Vanessa. Formas de precariedad presentes en el proceso de poblamiento, consolidación y reconfiguración del barrio Esfuerzos de Paz I de la Comuna 8 de Medellín, 1997- 2016. Medellín: Universidad de Antioquia, (tesis para optar
por el título de Socióloga). 2016.
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Sin embargo, la guerra y su arbitraria persecución
hacia los más vulnerables no tardarían en llegar
también los espacios que en su momento eran
refugio. Varios actores armados que ya rondaban
otros barrios en la Comuna 8 se encargaron de
iniciar una disputa sangrienta por el control de
Esfuerzos de Paz I, poniendo una vez más a merced
de las balas y la violencia a sus habitantes. Primero,
fueron los paramilitares que a finales de la década
de los noventa e inicios de la primera década del
2000 tenían azotada la ciudad de Medellín con un
accionar caracterizado por la violencia extrema
y desmedida, principalmente en los barrios de la
periferia de la ciudad. Luego de la desmovilización de
los diferentes frentes y bloques de las Autodefensas
Unidas de Colombia, en 2005, fueron los grupos
post-desmovilización los que entraron a regular la
vida social, económica, política y moral de los barrios
de la ladera del Medellín.
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Vista de la Comuna 8 desde Esfuerzos de Paz I.
Foto: Manuela Rubianogroot.

Justamente los actores denominados como grupos
post-desmovilización fueron identificados por la
UARIV116 y el CNMH117 como los responsables de
perpetrar las violaciones a los derechos humanos
de los miembros de la Mesa. Después del proceso
de desmovilización de la Autodefensas Unidas de
Colombia, Medellín se convirtió en receptor de
116
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118

119

120

varios grupos de delincuencia organizada, herederos
de las estructuras paramilitares que controlaban
desde antes la ciudad. Así, por ejemplo, Los Paisas
o La Oficina, conformados a partir de las antiguas
milicias coordinadas por ‘Don Berna’, quienes
llegaron a tener 415 miembros en 2010. Otro grupo
post-desmovilización son Los Urabeños (también
conocidos como Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, Clan del Golfo o Clan Úsuga118), quienes
bajo el mando de alias ‘Don Mario’ –capturado en
2009– y posteriormente de Juan de Dios Úsuga, han
logrado atemorizar a las regiones del Bajo y Medio
Atrato chocoano y el departamento de Antioquia,
estimándose un total de 1.120 miembros para 2010
y cerca de 3.000 en 2016119.
“[…] la Comuna Ocho ha tenido, pues igual que
la ciudad de Medellín, un histórico de violencia.
La cuna del narcotráfico […] pero también,
digamos, en las comunas o en las laderas
se han configurado de pronto otros grupos
armados en esa lógica de control del territorio
[…] la Comuna particularmente se ha poblado
desde un ejercicio de ilegalidad, reconocidos
por la institucionalidad como un territorio subnormal, porque ha sido el lugar en donde han
llagado víctimas de múltiples violencias del
país. Entonces con ese antecedente de que
mucha de la población que habita La Ocho es
población víctima, pues desde ahí se alcanza
a hacer una lectura de esas violencias que
antecede el territorio, pero que también en esa
reconfiguración del territorio o poblamiento
del territorio, se comienzan a configurar otros
grupos armados, en la lógica que les decía: un
negocio ilegal, unas ventas ilegales, y eso ha
generado que las personas que llegan, digamos,
buscando un refugio de esas violencias que
sufrieron en otro lugar, pues básicamente
vuelvan a vivir la misma historia”120.
Andrés Gutiérrez
En esta historia de violencia endémica y circular, las
personas LGBT no han estado ausentes. De acuerdo
con los reportes de derechos humanos de Colombia

Op. cit. UARIV. Resolución No. 2016…, p. 5.
Op. Cit. CNMH. Aniquilar la diferencia…, p. 177.
Según PARES, estás son las denominaciones que han tenido el que es considerado hoy en día el grupo armado organizado más
grande y poderoso del país, dedicado principalmente al narcotráfico. PARES también informó que para 2017, el Clan del Golfo
contaba con al menos 2.500 miembros en todo el país, principalmente en las zonas de cinturones de economías ilegales. Ver:
Fundación Paz y Reconciliación (PARES). ¿Cómo va la Paz? 2018. Recuperado el 19 de julio de 2018 de: http://pares.com.co/
wp-content/uploads/2018/06/INFORME-FINAL-2018-ilovepdf-compressed.pdf , p. 54.
Memorando de Mesa Técnica de Conteo Bandas Criminales N.° 9, Bogotá, 29 de junio de 2009, Conclusiones. Los departamentos
son Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Cesar, Bolívar, Santander y Caquetá. Citado por https://www.hrw.org/es/
report/2010/02/03/herederos-de-los-paramilitares/la-nueva-cara-de-la-violencia-en-colombia
Colombia Diversa. Andrés Gutiérrez, Líder-Mesa LGBT C-8. Entrevista de 24-04-2018.
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Diversa, entre 2011 y 2014 –período en el que se
cometieron los hechos victimizantes contra la Mesa
LGBT-C8– hubo 131 personas con orientaciones
sexuales e identidades diversas de género asesinadas
en Antioquia. De esos 131 asesinatos, 102 fueron
cometidos sólo en la ciudad de Medellín. De otra
parte, dentro del mismo período fueron reportadas
tres amenazas en la ciudad121. Colombia Diversa
ha documentado, además, la relación de estas
violencias con el conflicto armado. En su informe de
derechos humanos de 2014, confirmó que varios de
los asesinatos ocurridos durante ese año en Medellín
se produjeron en territorios donde se desarrollaba
una importante disputa territorial entre diferentes
grupos armados ilegales:

A lo largo del 2014, varias personas LGBT fueron
asesinadas en algunas de las comunas de
Medellín más afectadas por la violencia. Unas
de ellas al parecer, fueron asesinadas durante
incursiones armadas a barrios controlados por
bandas rivales. Otras habrían muerto por cruzar
“fronteras invisibles”. Al menos dos jóvenes
trans trabajadoras sexuales fueron asesinadas
dentro de hoteles en el centro de la ciudad,
mientras que a una tercera la asesinaron frente
a una peluquería”122.
En esta documentación de casos, Colombia
Diversa encontró que, en más de la mitad de los
casos reportados a lo largo de 2014 en Antioquia,
el presunto autor era un miembro de un grupo
armado ilegal:

Sobre los responsables de estos hechos de
violencia, 27 de los hechos amenazantes
fueron atribuidos a grupos paramilitares o a las
llamadas “bandas criminales” (50%). Entre ellos
figuran: los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas
Negras, el Ejército Anti-Restitución e incluso las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”123.
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Por su parte, el Instituto Popular de Capacitación, ha
identificado un contexto de reiterados episodios de
violencia por prejuicio contra personas LGBT dentro
de la Comuna 8. En efecto, en su informe sobre la
situación de derechos humanos de esta comuna en
2012, estableció que durante ese año se registraron
varios homicidios con móvil prejuicioso (no específica
cantidad), dos golpizas a hombres gay en el barrio
Villa Hermosa, un ataque con arma blanca, difusión
de panfletos amenazantes contra esta población
por grupos autodeterminados como de “limpieza
social”. Asimismo, durante este año el IPC registró dos
procesos de desescolarización de jóvenes estudiantes
trans por presiones de compañeros y profesores, la
negación de servicios de salud a una mujer trans y a
una mujer lesbiana (negación de citología) y la llegada
a sectores como Llanaditas y Sol de Oriente de varios
jóvenes LGBT expulsados por sus familiares124.

El ‘parche’ que resiste: afectaciones a la Mesa
LGBT de la Comuna 8 de Medellín y la esperanza
de la reparación colectiva125
a. “Nos dijeron que estábamos mariquiando el
barrio” Afectaciones a proceso organizativo
de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín
Como señala el CNMH, la Mesa LGBT-C8 “se conformó
e inició actividades en el territorio en 2007 y desde
ese entonces ha trabajado por la visibilización de
la diversidad sexual y de género, en esta comuna en
general y en la ciudad en general”126. Empezaron con
12 integrantes y en su mejor momento, antes de la
ocurrencia de los hechos victimizantes, alcanzaron a ser
33127. En el marco de su trabajo comunitario, la Mesa ha
tenido como apuesta principal la creación de espacios
de socialización y encuentro, no sólo para la población
LGBT de la comuna, sino para diferentes sectores
poblacionales que sufren múltiples formas de exclusión
social en ese entorno, haciendo especial énfasis en las
juventudes afro de los diferentes barrios de la Comuna.

Extraído de la base de datos nacional sobre violencia contra personas LGBT de Colombia Diversa. Recuperado el 16 de julio de
2018 de: http://colombiadiversa.org/base-datos/nacional/
Colombia Diversa. Cuando la guerra se va, la vida toma su lugar. Informe de derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales y
personas trans en Colombia 2012. Bogotá: USAID, Diakonia, Astraea, la Embajada de Canadá en Colombia, Open Society Foundations. 2015, p. 36.
Op. Cit., p. 82.
Instituto Popular de Capacitación. Comuna 8–Villa Hermosa. Foro: Día Internacional de los DDHH. Observatorio de seguridad
humana de Medellín. 13 de diciembre de 2012. Recuperado: 10 de mayo de 2018 de: http://www.ipc.org.co/ agenciadeprensa/
index.php/2012/12/13/informe-situacion-de-derechos-humanos-comuna-8/
La historia de la Mesa y sus liderazgos ha sido documentada por el periodista paisa Alfonso Buitrago Londoño, en la crónica El
daño de una mesa, publicada el 27 de abril de 2017 por Universo Centro, un medio impreso y digital independiente dedicado a la
difusión cultural y al reconocimiento de diferentes territorios al interior del área metropolitana de Medellín. Recuperado el 15 de
mayo de 2018 de: http://www.universocentro.com/ExclusivoWeb/Otros /Eldanodeunamesa.aspx
Op. Cit. CNMH. Aniquilar la diferencia…, p. 148.
Op. Cit. UARIV. Resolución 2016…P. 2.
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“[…] en la Mesa, por ejemplo, tenemos mujeres,
hombres, afros, personas jóvenes, hemos tenido
adolescentes, preadolescentes. Además, nuestro
accionar también está pensado así. Casa Diversa no
solo es una casa LGBT, es la casa de todas y todos.
Estamos en un territorio donde, por ejemplo, la
mayoría de la población es afro. Entonces nuestras
acciones han sido interseccionales: hablamos de
vivienda, de salud, de educación, pero no sólo
para personas LGBT, sino en general”128.
Jhon Restrepo

“Todo empezó a partir de un mural que nosotros
realizamos. Un mural, el cual realizamos en una
zona de tolerancia, por decirlo así. Un mural que
decía ‘Convivencia’ y que tenía una simbología
LGBT. Al grupo armado no le gusto eso.
Entonces desde ahí ya comenzamos con una
problemática, ya con la marcha, ya con ciertas
actividades que estaba haciendo la Mesa estaba
realizando donde venía mucha gente, donde
era muy visible la población”130.
July Gutiérrez

Después de varios años de trabajo comunitario,
en 2011, empezaron los ataques contra el proceso
organizativo, justamente en el momento en el que
sus miembros adelantaban acciones tendientes a
hacerse visibles en el territorio mediante el reclamo
de igualdad e inclusión en el entorno barrial. Los
primeros actos de violencia fueron rumores y actos
de borradura material y simbólica de su trabajo
artístico, como lo señalan dos de sus integrantes:

Tanto el episodio del mural como el de la marcha
son de suma importancia para comprender cómo
las acciones de los armados pretenden expropiar
del territorio y del espacio público a los procesos
sociales que buscan transformar entornos marcados
por la violencia, como la Comuna 8. La borradura
simbólica y, luego, material, envía el claro mensaje
de que en aquel lugar no son bienvenidas las
expresiones de afecto o de los géneros por fuera de
la norma heterosexual. En el caso de la organización
de la marcha, dice el CNMH que “se comentaba que
los actores armados, al enterarse de evento que se
organizaba, andaban diciendo: ‘Ese día van a volar
plumas y sangre, que no van a mariquiar más’”131.
Sobre los episodios de violencia que antecedieron la
realización del evento, relata Jhon:
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Mural “Convivencia” en la Comuna 8.
Foto: archivo fotográfico de la Mesa LGBT-C8.

“[en 2010] uno de los compañeros del sector de
Los Mangos nos había dicho que había un rumor
de parte de unos pelados del barrio de que no
iban a permitir que mariquiáramos el barrio”129.
Jhon Restrepo
128
129

130
131
132

“[…] nosotros en reunión y llegaron dos hombres a
tocar la puerta, estaba la puerta cerrada, entonces
yo me asomo y decidí que no íbamos a abrir,
seguimos con la reunión. Yo me entretuve, no
me acuerdo por qué, y volvieron a tocas, cuando
como ese día no estábamos solo los de La Mesa
sino otros que habíamos convocado para logística
y no sé qué, había dos, dentro de esos la Yureli,
y se bajó y abrió y los tipos entraron. El caso era
que nosotros estábamos ahí reunidos, sentados
en unas colchonetas y a uno de los chicos que
estaba pues ahí como acostado entraron y le
dieron una patada, lo reventaron todo y ya nos
encendimos, yo me cogí con uno, lo peor, por acá
me reventó, de todo. Entonces estaban ellos ahí,
nosotros en el forcejeo y entra un tercer hombre,
se pasó en unas escalas, mira al que me tenía a
mí, le hace una seña y él para y salen y se van. Lo
peor, el susto, la indignación, todo132”.
Jhon Restrepo

Colombia Diversa. Jhon Restrepo, Director - Mesa LGBT C-8. Entrevista de 23-04-2018.
Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín y Corporación Región. Reparándonos: memoria y resistencia de la Mesa LGBT
de la Comuna 8. Proyecto financiado por: ACNUR. Recuperado el 10 de mayo de 2018 de: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=429&v=CR67TbgHfIo
Ibídem.
Ob. Cit. CNMH. Aniquilar la diferencia…, p. 148.
Ibídem, p. 149.
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que veían lo empezaron a atacar, pero yo ya estaba
por fuera y la mesa estaba desarticulada”136.

Comparsa del orgullo Gay en la Comuna 8.
Foto: archivo de la Mesa LGBT C-8.

La tensión con los actores empezó a profundizarse y
en poco tiempo llegaron amenazas directas contra
los liderazgos más visibles del proceso organizativo.
Por ejemplo, así ha relatado Jhon Restrepo los
hechos que antecedieron su desplazamiento dentro
de la propia ciudad de Medellín:
“El proceso de quiebre de la Mesa empezó en
el 2011. Empezaron de manera muy rápida y
sistemática a pasar unas situaciones. Estábamos
haciendo un arroz con leche en el Cerro de los
Valores y nos sacaron. Luego otra: veníamos de
rumba del centro, nos bajamos en Los Mangos
de unos taxis y ahí empezaron a disparar al aire
y nos hicieron correr133.

“…llaman, me amenazan, y me dicen que ya
estaba la orden, ‘por acá no subás’. Y yo, aún
así, seguía haciendo caso omiso. Yo me fui de
rumba. Y estando en plena rumba, a las 5 de la
mañana, mi mamá me llama para decirme que
habían ido por mí” 134.
Jhon Restrepo
Después de ser amenazado de muerte a través de su
madre y su hermana, Jhon se fue del barrio en 2011.
Según los integrantes de la Mesa de ese entonces,
“se paró mucho el proceso y la formación que era
lo más importante. Y aprender de todo lo que nos
enseñaban en los talleres”135. El mismo Jhon cuenta
que a partir de su ausencia “empezaron a pasar un
montón de cosas, como que a todo el mundo LGBT
133
134
135
136
137
138
139

En paralelo, durante 2012, se presentaron disputas
por el dominio y control de los barrios de la
comuna por parte de los actores armados que
hacían presencia allí. En ese contexto hubo una
radicalización de las violencias heteronormativas:
pasaron de las amenazas y algunas agresiones
físicas esporádicas al abuso sexual. Los miembros de
la Mesa le contaron a la Unidad para las Víctimas
que una de sus compañeras de activismo y miembro
del colectivo –una mujer trans que en el documento
de diagnóstico del daño aparece referenciada
como Camilo–, fue víctima de violencia sexual y
empalamiento en ese mismo año. Producto de estos
hechos, Camilo reversó su tránsito y nunca más volvió
a ‘treparse’137. En la lógica armada, era necesario
marcar ese cuerpo incómodo para recordarle que en
ese lugar, su existencia no era posible.
A propósito de la reconfiguración de fuerzas, dado
que Jhon había crecido con quien ahora era el nuevo
‘duro’138 del barrio, pudo negociar con él su regreso
a la Comuna. Así describió el CNMH este proceso:

“Tiempo después, por las dinámicas de la guerra,
algunos jefes de este grupo [el que ejercía
control previamente sobre el territorio] fueron
asesinados y otros capturados. A partir de esto,
otros jóvenes del barrio se consolidaron como el
nuevo grupo armado hegemónico. Su principal
líder había crecido con Jhon, ambos habían vivido
en el barrio desde muy jóvenes y hasta habían
compartido en diferentes espacios juveniles”139.
Sin embargo, como lo indica también el CNMH, el
hecho de que por simpatías previas el nuevo jefe
permitiera el retorno de Jhon y que éste, a su turno,
retomara sus apuestas activistas, no implicaba que
fuese más abierto a la existencia de personas LGBT
militantes dentro del barrio. En efecto, pese a haber
permitido el regreso de Jhon, en 2014 empezaron a
amenazar a July y Andrés Gutiérrez, dos hermanos
vinculados a la Mesa desde sus inicios.
Después de la partida de Jhon –estando ya
descompuesta la Mesa– Andrés asumió el liderazgo
del proceso organizativo, esta vez bajo el nombre de

Ob. Cit. Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín y Corporación Región. Reparándonos: memoria y resistencia…
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Término con el que coloquialmente se habla del acto de transitar de un género a otro.
Expresión con la que se nombran los jefes de las bandas o combos.
Op. Cit. CNMH. Aniquilar la diferencia…, p. 153.
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‘Conexión Diversa’, una propuesta que apostaba con
más fuerza a lo cultural y artístico que a la exigencia
de derechos. Las amenazas se hicieron constantes y
ambos tuvieron que desplazarse de la Comuna:
“El actor armado que hacía presencia en
ese momento en la comuna 8 comenzó con
instigamientos (SIC) de amenazas, llamadas
al celular. Pues iban a mi casa a hacer
hostigamientos, amenazas para evitar que
yo siguiera participando de este proceso y
siguiera teniendo las acciones que tenía en
ese momento. Iniciaron con amenazas, más o
menos fueron como tres meses de amenazas,
a lo cual yo hice caso omiso porque de todas
maneras en el tema de derechos humanos y
militancia social es muy común que estas cosas
se den, pero más o menos a los 6 meses ya me
llega un ultimátum por el celular, que si no me
iba en 24 horas pues me iban a asesinar.
[…]

“en el año 2014, entonces, digamos que ocurre
mi desplazamiento, pero antes de eso también
habían ocurrido otros desplazamientos de
líderes que también estuvieron en el proceso.
Durante, digamos, el hecho, me tuve que
desplazar a otra comuna de la ciudad, perdí
contacto obviamente con mi familia, con el
proceso social, con mis amigos, básicamente
digamos que, en un periodo de dos años, un
periodo bastante difícil, porque digamos que
se rompieron algunos lazos familiares, de
amistades, el proceso social paró totalmente.
Estuve viviendo con personas que me dieron
la mano, pero fue obviamente un proceso
muy complicado en términos económicos,
emocionales, pues digamos que tuvo muchos
inconvenientes”140.
Andrés Gutiérrez
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“Surgió también el desplazamiento mío y ahí sí
fue pues como un poquito más fuerte debido
a que yo tengo mi hija y mi pareja, entonces
implicaba dejar mi hija o irme con ella, dejar
mi pareja o no sé. Implicaba muchas cosas.
Ya mi mamá decía que entonces ya en esto le
140

141
142

143

iban a decir a ella que también se tenía que
ir o a mi papa, fue una situación muy tensa.
Pero cuando yo regrese ya otra vez el proceso
de la mesa LGBT estaba fortaleciéndose. Jhon
Restrepo estaba haciéndolo, y Andrés y yo
volvimos”141.
July Gutiérrez
En diálogo con las reflexiones presentadas
anteriormente sobre el daño colectivo para las personas LGBT, los testimonios reflejan que, si bien
las amenazas, hostigamientos y posterior desplazamiento constituyeron afectaciones individuales,
fueron perpetrados con el claro objetivo de lastimar
y desarticular el proceso de reivindicación de derechos que venían adelantando como colectivo en el
territorio de la Comuna 8 de Medellín.
En su documento de diagnóstico del
daño142, la Mesa identificó 51 daños colectivos,
repartidos entre los atributos de Formas de
Organización y Reconocimiento; Proyecto
Colectivo; Formas de Auto-reconocimiento
y Reconocimiento por Terceros; y Prácticas
Colectivas. En términos generales puede decirse
que la persecución contra las personas LGBT de
la Comuna –integrantes o no de la Mesa–143:
I.

II.

III.

Profundizó la estigmatización hacia
quienes tienen una orientación sexual
e identidad de género diversas en la
Comuna 8, así como sus lugares de encuentro;
Impidió la posibilidad de que esta población ocupara el espacio público y
se convirtiera en un actor social con
capacidad de gestar la transformación
cultural y de los imaginarios colectivos
dentro del barrio y la propia ciudad;
Rompió lazos internos y comunitarios
que eran resguardados por la Mesa
como un espacio que además de permitir la homosocialización, garantizaba
la creación de formas de auto-protección y de autorreconocimiento de estas personas como sujetos políticos y

Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín. Proyecto Memorias Diversas: Andrés Gutiérrez y July Gutiérrez. Recuperado el 12 de junio
de 2018 de: https://www.youtube.com/watch?v=iF02y1q0TX0
Ibídem.
Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín y UARIV. Documento de diagnóstico del daño colectivo de la Mesa LGBT de la Comuna 8
de Medellín. Julio de 2018.
Esta es una categorización realizada con base en el documento de diagnóstico del daño de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de
Medellín. Pese a que el mismo se encuentra organizado por atributos, creemos que, si bien estas categorías facilitan el trabajo de
la Unidad, lo cierto es que los daños son tan cual los que ellos han descrito, más allá del rubro de atributo que correspondan.
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ciudadanas/os merecedores de respeto
y en pleno ejercicio de derechos;
IV. Postergó arbitrariamente el afianzamiento de importantes liderazgos comunitarios e impidió el surgimiento de
unos nuevos;
V. Limitó la posibilidad de que las personas LGBT pudieran contar con un
entorno protector para hacer tránsitos, entendiendo esta palabra no sólo
como los que hacen las personas trans,
sino todas las posibilidades de construcción de la identidad por fuera de
los cánones heteronormativos, racistas
y sexistas que le han sido tradicionalmente impuestos a los habitantes de
la Comuna;
VI. Restringió la capacidad de incidencia
de la Mesa y la construcción de redes
institucionales y comunitarias de apoyo, tanto a nivel barrial como municipal;
VII. Enmudeció las voces diversas dentro del territorio, limitando con ello la
posibilidad de que tuviesen una participación cualificada en los escenarios
de convivencia y construcción de paz a
nivel local;
VIII. Naturalizó las violencias heteronormativas y actualizó la exclusión como modelo vital asignado por la sociedad para
las personas con orientaciones sexuales
e identidades de género diversas.

b. El paso de la Mesa LGBT C-8 por la Ruta de
Reparación Colectiva
Después del retorno de Jhon en 2013 y de July y
Andrés en 2015, la Mesa empezó a hacer de nuevo
un trabajo de incidencia local, esta vez no sólo para
promover los proyectos de transformación cultural
que venían gestando desde tiempo atrás, sino para
hacer visible la violencia de la que habían sido
objeto. En ese contexto, llegó el Centro Nacional de
Memoria Histórica en 2014 para realizar unos talleres
de la memoria que posteriormente serían el insumo
base para la documentación de las victimizaciones
de la Mesa dentro del informe Aniquilar la Diferencia,
de 2015. Posteriormente, en 2016, participaron en el
proyecto sobre Cartografías de lugares de memoria
del horror144, también del CNMH, donde a partir de
144

varios talleres reconstruyeron cartográficamente los
lugares en los que había memoria de la ocurrencia
de hechos violentos hacia a Mesa y sus integrantes.
En 2017, fueron acompañados en un proceso de
fortalecimiento por la Corporación Región y la
ACNUR. En el marco de este proyecto produjeron un
mini-documental titulado “Reparándonos: memoria
y resistencia de la Mesa LGBT de la Comuna 8”.
Entre 2014 y 2017, la Mesa recibió, además, el
acompañamiento de otras instituciones como la
MAPP–OEA –Medellín–, la Organización Internacional
para las Migraciones, la Corporación Región, la
Defensoría del Pueblo y la Dirección Territorial de
la UARIV. Según el documento del diagnóstico del
daño aprobado por la Mesa y la UARIV, la Mesa
tuvo conocimiento de los elementos del Programa
Nacional de Reparación Colectiva y decidió ingresar
al programa a través de la modalidad de demanda. El
2 de octubre de 2015, Jhon, July y Andrés rindieron
sus declaraciones ante la Defensoría del Pueblo de
Medellín. Tres meses después, exactamente el 25 de
enero de 2016, la UARIV expidió la resolución 201619777, mediante la cual reconoció a la Mesa LGBT de
la Comuna 8 de Medellín como Sujeto de Reparación
Colectiva y procedió a inscribirle en el Registro Único
de Víctimas.
En principio, conforme a las disposiciones de los
Decretos 4800 de 2011 y 1084 de 2015, después
del registro correspondería dar inicio de la fase de
alistamiento, coordinada por la UARIV. Sin embargo,
dado que la Mesa había contado con varias
capacitaciones sobre las implicaciones y alcance
del PNRC, y que con ello había ganado el respaldo
de varias instituciones y organizaciones que en
adelante harían seguimiento al proceso, le solicitó a
la Unidad saltarse este paso y dar inicio a la fase de
diagnóstico de los daños y afectaciones colectivas.
La aceptación de este requerimiento por parte de la
UARIV es leída por los miembros de la Mesa como
uno de los aciertos dentro del proceso.
“[…] la UARIV tuvo disposición para cuando se
propuso que el tema de la conformación del
Comité de Impulso y de alistamiento pudiéramos
pasarla y que se diera por hecho. Creo que eso
hay que reconocerlo porque eso posibilitó pues,
- o en ese momento se pensó que ese era el
objetivo- poder avanzar rápidamente en el
asunto. Entonces ahí hubo un reconocimiento
del trabajo que como Mesa habíamos hecho
y digamos que se dispusieron a reconocerlo e

Ver: CNMH. Un recorrido por los “lugares del horror”. 12 de marzo de 2018 (modificación). Recuperado el 16 de julio de 2018 de:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/component/k2/un-recorrido-por-los-lugares-del-horror
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incluirlo como parte de la reparación. Como ya
le habíamos mencionado, ya teníamos el Comité
de Impulso institucional de apoyo conformado,
ya teníamos muchas claridades, entonces se
permitieron recogerlo”145.
Jhon Restrepo
Las etapas venideras no serían sencillas y antes de
consolidar un proceso transparente y armónico
entre la Mesa LGBT C-8 y la Unidad, tendrían que
atravesar una serie de obstáculos que incluso, en
algún momento, pusieron en riesgo la permanencia
del Sujeto en la Ruta. Como quedó consagrado en
el documento de diagnóstico del daño, no fue sino
hasta marzo de 2017 que inició oficialmente la Ruta
con la apertura de la fase de diagnóstico del daño.
Colombia Diversa visitó a la Mesa en Casa Diversa
en abril de 2018, y para esta fecha, habían recibido
tres versiones del documento de diagnóstico del
daño. También habían viajado a Bogotá en dos
oportunidades para reunirse con el equipo de la
UARIV, intentando concertar el contenido de dicho
documento. Finalmente, estaban solicitando un
cambio en la gerencia de la ruta desde meses atrás,
pues después de tantos encuentros y desencuentros,

se habían desgastado seriamente las relaciones
con quienes en su momento estuvieron a cargo de
adelantar el proceso.
Durante nuestro encuentro, los miembros de la Mesa
manifestaron estar esperando una cuarta versión
del documento y la visita de una nueva profesional,
que en adelante se encargaría de coordinar las fases
de la Ruta de Reparación Colectiva de la Mesa.
Las objeciones de la Mesa frente a las acciones
adelantadas por la Unidad durante ese primer
año de ruta se relacionaban con dos elementos,
principalmente: (I) falta de transparencia y (II) falta
de diligencia.

“Actualmente nosotros llevamos cuatro
borradores del daño que nosotros no hemos
aprobado. Solicitamos cambio de coordinación
del plan, de la ruta, […], solicitamos una nueva
persona que se supone el sábado nos la
presentan. Nosotros solicitamos pues los tres
documentos aparte de que no tenían el enfoque,
eso ha sido, pues muy bravo”146.
Jhon Restrepo
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Colombia Diversa. Jhon Restrepo, Director - Mesa LGBT C-8. Entrevista de 24-04-2018.
Ibidem.
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Infografías realizadas por la UARIV, sobre los atributos de la Mesa como Sujeto Colectivo. Octubre de 2017.
Imágenes: archivo de la Mesa LGBT C-8.

En cuanto a la falta de transparencia, la principal
objeción de la Mesa se relaciona con lo que ellos
mismos denominan como un cambio inconsulto en
las condiciones de ejecución de la Ruta de Reparación
Colectiva, en relación directa con la aplicación del
ajuste metodológico o nuevo alcance del PNRC147.
Conforme a su relato, cuando inició su Ruta este
alcance no hacía parte del paquete institucional que
se había socializado previamente como constitutivo
del proceso de reparación colectiva. Posteriormente,
notaron que este ajuste empezó a aplicarse en
los primeros borradores de diagnóstico del daño,
sin que se hubiera socializado su contenido y sus
alcances específicos:
“[…] lo que nos han socializado del alcance han
sido evasivas, nos han evadido constantemente
en explicarnos realmente qué es eso del nuevo
alcance.”148.
Jhon Restrepo
En ese mismo sentido, los miembros de la Mesa
referenciaron que, en una oportunidad, la Unidad
convocó a una reunión con organizaciones e
instituciones aliadas, sin convocarles, y en otra,
cancelaron un viaje a Medellín del equipo de la
Unidad el mismo día de la reunión. Estas acciones
indican que, al menos en las fases iniciales de la Ruta,
quienes se encargaban del proceso desconocieron
en varias oportunidades la importancia de hacer un
trámite transparente y articulado.

“[…] ellos citan a las instituciones, que nosotros
ya habíamos articulado con ellas, y no nos
citan a nosotros. Cuando a ellos los citan,
147
148
149
150

es más ellos nos ven en la reunión -ellos nos
cancelaron una reunión, nos tocó hacerla por
Skype-, cuando llegamos allá nos dicen como
‘¿ustedes que hacen acá? ¿Ustedes que hacen
ahí? pues esta reunión no es con ustedes, es de
instituciones’”149
Jhon Restrepo
En relación con la falta de diligencia, la Mesa
identificó que (I) no sólo no había conocimiento
técnico específico en temas relacionados con
los géneros y las sexualidades diversas, sino que
además no había voluntad de parte de quienes a su
cargo la gestión de la Ruta de hacer un proceso de
aprendizaje e intercambio de saberes en la materia.
Esto hizo que el proceso se tornara re-victimizante,
pues además de darles un tratamiento estereotipado,
la falta de comprensión de las violencias de las que
fueron objeto hizo que tuvieran que hacer el relato
sobre los mismos en varias oportunidades

“[…] no han hecho un proceso de sistematización
consiente de los encuentros que hemos tenido,
no incluyen las narrativas de todo lo que les
hemos contado varias veces”150.
Andrés Gutiérrez
(II) parte del problema de que la Ruta no iniciara antes
estaba relacionado con la ausencia de un operador
logístico en la dirección territorial de Medellín, de
modo que no fue sino hasta que se priorizó el caso
a nivel nacional que la Unidad tuvo recursos para
empezar a encontrarse con los miembros de la
Mesa; (III) finalmente, y en relación con el punto
anterior, en uno de los viajes que hicieron a Bogotá

Ver: Surpa, capítulo II, 2.2.b.
Colombia Diversa. Jhon Restrepo, Director - Mesa LGBT C-8. Entrevista de 23-04-2018.
Ibídem.
Colombia Diversa. Andrés Gutiérrez - Mesa LGBT C-8. Entrevista de 23-04-2018.

49

Un parche que resiste

para hacer la identificación concertada del daño
fueron hospedados en un lugar que los miembros
de la Mesa describieron como anti-higiénico, sin los
estándares mínimos de cuidado y limpieza.
c. El presente del sueño de la reparación y el
porvenir de la Mesa a través del proyecto
‘Casa Diversa’
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Volvimos a encontrarnos con los integrantes de
la Mesa en junio de 2018. Nos convocaron a una
reunión en la que harían la concertación de su
diagnóstico del daño con la UARIV en compañía de
la MAPP-OEA y de la Defensoría del Pueblo. En este
espacio identificamos algunos aciertos en el trabajo
de la Unidad, relacionados con las circunstancias
problemáticas identificadas por la Mesa previamente.
En primer lugar, notamos que la Unidad había acogido
la solicitud de hacer un cambio de profesional para
gerenciar la Ruta. Esta nueva persona, aunque
tampoco era experta en temas relacionados con
diversidad sexual y de género, desarrolló un ejercicio
de intercambio de saberes, en el que puso en el
centro de toda la discusión lo que la propia Mesa
había hecho en su trabajo por comprender el ajuste
del programa y el alcance de las reparaciones dentro
de ese marco de referencia.

reparaciones, por lo que la falta de claridades a
esas alturas era una falla enteramente atribuible a
la Unidad.
Asimismo, notamos que varios de los pasos que
deben surtirse para completar el procedimiento de
la ruta conforme al nuevo alcance dependen de
formatos o matrices que aún no han sido elaborados
o terminados por la Unidad. De este modo, varios
elementos de la formulación del PIRC tuvieron que
simplemente aplazarse pues la Unidad no tenía
los formatos completos –es el caso, por ejemplo,
del listado de productos adicional a la matriz MGA
del DNP que aparentemente formuló la UARIV por
considerar que muchas acciones reparadoras no
tenían reflejo dentro del mismo–. De este modo,
la construcción del PIRC se hizo con base en un
borrador de esa matriz de productos, así como la
identificación de daños a los atributos, que se realizó
basándose en el borrador del alcance, como se
comentó en las primeras páginas del informe.
En la actualidad, la Mesa y la UARIV se encuentran
estudiando las acciones reparadoras concertadas a
principios del mes de julio y esperan poder firmar
el PIRC para avanzar hacia la implementación del
mismo durante el segundo semestre de 2018.

En segundo lugar, la Unidad consolidó alianzas
estratégicas con las entidades y organizaciones
que venían acompañando a la Mesa para que se
convirtieran en facilitadores del diálogo entre el SRC
y sus funcionarios. En esa medida, no sólo convocó
a estos encuentros a la Defensoría, al CNMH o a
Colombia Diversa, sino que además comprendió que
los problemas logísticos no podían obstaculizar el
desarrollo del proceso y permitió que la MAPP-OEA
facilitara los espacios de encuentro, por ejemplo.
En tercer lugar, sostuvo un diálogo franco con la
Mesa, en el que además reconoció que el proceso
había tenido muchas fallas, dentro de las cuales
estaba la falta de conocimiento y sensibilidad de
parte de los y las funcionarias que habían intervenido
en las otras fases de la Ruta. Este reconocimiento fue
bien recibido por la Mesa.
Finalmente, encontramos que, pese a los esfuerzos,
algunas fallas prevalecían. Frente al tema de
transparencia, había aún muchos elementos del
nuevo alcance del programa y de su aplicación
seguían sin estar claros para los integrantes de la
Mesa, cuestión preocupante si se tiene en cuenta que
el espacio estaba destinado a la toma de decisiones
cruciales que incidirían directamente en el plan de

Actividades en Casa Diversa.
Foto: Archivo de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín.

Todas estas actividades se han dado en el marco del
proyecto presente y futuro de la Mesa: Casa Diversa.
Jhon, July y Andrés, los miembros más activos del
proceso, reconocen que es muy importante hacer un
relevo en los liderazgos y para ello, con sus propias
manos, han creado un espacio que antiguamente
ocupaba la casa de Jhon y que hoy es el refugio de
todos los que quieren ser y hacer desde la diversidad
en la Comuna 8:
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“Nosotros volvimos a reunirnos en 2014, y
tenemos una apuesta que es Casa Diversa, que
es este espacio, y que está en construcción
constantemente. Nosotros iniciamos 8, de esos
8 hemos estado 4, 5, lo que les decía ahorita,
nosotros empezamos a fortalecer el proceso. A
la par de que nos metimos en esta vaca loca y
eso ha sido muy difícil. O sea, responder a este
sueño de construir este espacio, converger en
este espacio, las agendas de este espacio, las
agendas del proceso, consolidar un equipo de
trabajo, ha sido de las cosas más difíciles”151.
Jhon Restrepo

Mural – Casa Diversa, Comuna 8 de Medellín.
Foto: María Daniela Díaz Villamil
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Colombia Diversa. Jhon Restrepo, Director-Mesa LGBT C-8. Entrevista de 23-04-2018.

Capítulo V

Reparación colectiva transformadora e incluyente
para personas LGBT: recomendaciones para superar
las injusticias históricas en el marco de procesos de
reparación colectiva152

152

Nota aclaratoria: los lineamientos que se presentan en este capítulo fueron construidos con base en las observaciones que han
hecho los miembros de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín al proceso de reparación colectiva que han adelantado con el
acompañamiento de la Unidad para las víctimas. Muchas de sus objeciones, recomendaciones y aportes se recogieron mediante
categorías de lineamientos, por lo que se considera fundamental reconocer que este fue un ejercicio de construcción conjunta y
participativa, que tiene dentro de sus objetivos fortalecer las capacidades de incidencia política de la Mesa.

Como se señaló en la sección final del capítulo dos,
este apartado tiene como objetivo principal presentar
una serie de recomendaciones que apoyen la
implementación transversal y efectiva de los enfoques:
transformador, de género y diferencial/interseccional
en los procesos de reparación colectiva con SRC-LGBT.
Esto, en el marco del Programa Nacional de Reparación
Colectiva de la Ley 1448 de 2011, y en los procesos de
reparación colectiva venideros –estos últimos, al amparo
del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, principalmente en
relación con los Programas Nacionales de Reparación
Colectiva y el carácter reparador de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial–.
En términos generales, los lineamientos que se presentan a continuación buscan que el proceso de reparación
colectiva sea lo suficientemente comprensivo de las
violencias estructurales e históricas de la que han sido
objeto las personas LGBT, y de las notas características
de la violencia por prejuicio contra esta población en el
marco del conflicto armado interno. Este proceso debe
estar orientado a buscar (I) dignificar las organizaciones y a las víctimas, (II) reconocerles como actores políticos fundamentales para la construcción de paz, (III)
subvertir los imaginarios que alimentan y legitiman la
violencia heteronormativa; (IV) fomentar el ejercicio
de una ciudanía plena y activa, en la que la defensa de
los derechos humanos sea una actividad promovida
y protegida por el Estado, con independencia de la
causa, orientación sexual o identidad de género de
sus integrantes; (V) rescatar y exaltar los saberes construidos desde el territorio por las personas LGBT que
rompen con las narrativas hegemónicas sobre lo que
implica ser una persona con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas.
1. El proceso de reparación colectiva debe
favorecer la reconstrucción de la confianza
cívica, particularmente de la sociedad civil
hacia las instituciones públicas, a partir de un
intercambio transparente con los Sujetos de
Reparación Colectiva.
Uno de los fines más importantes de los mecanismos de justicia transicional, como los programas
153

154

administrativos de reparación, es reconstruir la confianza cívica, bien entre conciudadanos/as (horizontal), bien entre la sociedad civil y el Estado (vertical).
Para el escenario de la construcción horizontal de
confianza son fundamentales los procesos de reconciliación, sobre todo aquellos con enfoque de abajo hacia arriba153. Se trata de aquellos procesos que
fomentan la creación de espacios de base o comunitarios que propicien el encuentro entre diferentes
personas, y se establezcan mecanismos para crear
nuevos lazos sociales que favorezcan la convivencia
y el respeto por el otro.
En el caso de la confianza vertical, los y las
funcionarias del Estado deben procurar establecer
relaciones transparentes que permitan dar cuenta
de una renovación institucional seria, en la que,
además de la legalidad, se fortalezcan aspectos
que en los regímenes autoritarios o del conflicto no
podía promover el Estado (debido a sus instituciones
debilitadas). Uno de estos aspectos es el diálogo
permanente y vigilante de la sociedad civil.
En el caso de la experiencia de la Mesa LGBT de
la Comuna 8 de Medellín, una de las principales
dificultades para que el avance del proceso fue la
ausencia de una estrategia que permitiera establecer
relaciones transparentes y de confianza entre la
institucionalidad competente y las víctimas154.
Como se mencionó en el capítulo anterior, para
esta organización la llegada de la Unidad se
tornó revictimizante en la medida en que les fue
solicitado, en más de una oportunidad, relatar las
razones que dieron lugar a la afectación colectiva.
También se identificó como falencia el hecho de que
información fundamental para adelantar el proceso
no haya sido socializada oportunamente con las y
los integrantes de la Mesa –tales como los atributos
y otros elementos del nuevo alcance del Programa
Nacional de Reparación Colectiva–.
Teniendo en cuenta los aprendizajes de esta experiencia, es fundamental que en todo el proceso de
reparación colectiva exista una comunicación basada en la transparencia entre la UARIV y los SRC.

Beristain, Carlos Martín. Reconciliación después de conflictos violentos: un marco teórico. En: IDEA pp. 15-52. Recuperado el
20 de junio de 2018 de: http://www.idea.int/publications/vjr/upload/Reconciliaci%C3 %B3n%20luego %20de%20conflictos%20
violentos%20-%20un%20marco%20te%C3%B3rico.pdf , p. 16.
Es importante recordar que conforme al art. 2.2.7.8.7 del Decreto 1098 de 2015, la UARIV tiene la carga de implementar “mecanismos
para garantizar la participación de los sujetos de reparación colectiva mediante información oportuna, clara y precisa, así como para
la identificación de necesidades y expectativas de reparación, y para la promoción del conocimiento reflexivo sobre el significado,
objetivos, componentes y mecanismos de la política de reparación colectiva del Estado colombiano”. Pese a que este mandato está
contemplado para ser desarrollado en la fase de alistamiento, lo que refleja la experiencia es que posiblemente pueden presentarse
cambios en los elementos del programa con independencia de las fases en las que puedan encontrarse los SRC. En esa medida,
corresponde a la Unidad aplicar de forma transversal este mandato a todas las fases del proceso, pues no podrá construir relaciones
de confianza con los Sujetos si aplica disposiciones nuevas a la ruta sin consultarlas o, cuando menos, socializarlas con ellos.
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En efecto, un elemento imprescindible para consolidar una relación de confianza entre las víctimas del
conflicto armado y la institucionalidad, es que las
y los funcionarias de la Unidad para las Víctimas (y
otras instituciones del Estado con competencia en la
materia) generen una comunicación abierta, transparente y honesta con las/os integrantes del sujeto
de reparación colectiva. Ello, desde el inicio del proceso.

y orientaciones sexuales diversas. Esta falta de
conocimientos sobre la materia trae consigo dificultades
para comprender lo que implica incorporar el enfoque
de género y diferencial en el proceso de reparación
colectiva, tanto en la identificación y clasificación del
sujeto, como en el relacionamiento con sus integrantes,
en el análisis y caracterización de los daños sufridos y
(por último) en el diseño e implementación del Plan
Integral de Reparación Colectiva.

Esto implica, por ejemplo, que cualquier avance,
obstáculo o modificación que identifique la UARIV
a lo largo del proceso de reparación colectiva
sea comunicado abierta y oportunamente a las
y los integrantes del SRC. En consecuencia, si –
por ejemplo– el PNRC enfrenta modificaciones
significativas (como las que introdujo el nuevo
alcance del Programa creado por la UARIV), dichos
cambios deben ser notificados a tiempo al Comité
de Impulso del sujeto colectivo de reparación. Dicha
notificación deberá permitir al SRC conocer en qué
consisten dichos cambios, y qué implicaciones tienen
en términos de las acciones y estrategias concretas
de la ruta de reparación. Esto permitirá, además, que
las/os integrantes del SRC realmente sean partícipes
de las decisiones que les afectan y que no sientan
que son procesos en los que el Estado impone
vertical y unilateralmente sus propias visiones.

Por esta razón, es necesario que las personas que
integran el equipo destinado a acompañar el proceso
de reparación de SRC-LGBT, tengan conocimientos
y formación en materia de género y orientaciones
sexuales e identidades de género diversas. En
todo caso, teniendo en cuenta que esta experticia
especializada aun es escasa en el entorno profesional
de nuestro país, basta con incorporar dentro del
equipo de funcionarias y funcionarios, a personas
que tengan la suficiente disposición para aprender
de los sujetos y de su experiencia, así como de las
fuentes que la propia Unidad ha construido para la
formación y sensibilización de sus empleadas/os en
materia de diversidad sexual y de género155.

Adicionalmente, este tipo de acciones permitirá
dotar de eficacia el objetivo de reconocer a las
víctimas como titulares de derechos y de una
ciudadanía plena. Asimismo, permite reconocer la
importancia de que tengan acceso a información
clara, precisa y suficiente, sin que sean ignoradas ni
subestimadas en sus conocimientos y capacidades,
así como tratadas con respeto y dignidad en todas
las fases de la ruta.
2. Las personas encargadas de liderar la ruta
de reparación colectiva con sujetos colectivos
LGBT, deberían tener conocimientos específicos
en materia de diversidad sexual y de género o,
cuando menos, contar con una sensibilidad que
les permita dar un trato digno y respetuoso a las
personas lesbianas, gays, bisexuales y trans que
lo integran
La Mesa LGBT C-8 destacó que una de las principales
dificultades en su proceso se relacionaba con que
las/os funcionarias/os de la Unidad que lideraron e
hicieron parte del proceso de reparación no tenían
conocimientos en materia de identidades de género
155

En línea con lo anterior, se considera necesario
que este conocimiento esté acompañado de
una sensibilidad en la temática, de manera que
las personas que integren el equipo de las y los
funcionarios que acompañe al SRC, puedan entablar
una relación respetuosa, que propenda por la
dignificación de las y los integrantes del colectivo
LGBT. Esto, comprendiendo que las distintas fases
del proceso de reparación colectiva son relevantes
para la reparación y la re-dignificación de los
integrantes del SRC, ya que la reparación no se limita
a la construcción e implementación de un plan de
reparaciones: las acciones reparadoras deben, en
cambio, consolidarse en todas y cada una de las
fases de la Ruta de Reparación Colectiva.
3. Las funcionarias y funcionarios que cuenten
con estos conocimientos y sensibilidad en
materia de diversidad sexual y de género, deben
ser parte del equipo de Reparación Colectiva
que acompaña a los sujetos de reparación
colectiva LGBT
Si bien es cierto que contar con equipos de enfoques diferenciales –como el que tiene la Unidad
para las Víctimas– puede representar un rol de
apoyo significativo en el proceso de reparación
colectiva, estos pueden ser equipos saturados de

Al respecto, ver: UARIV. Enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género. Recuperado el 20 de julio de 2018 de: https://
www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/sexualidad.PDF
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responsabilidades, particularmente en escenarios
en los que se ejecutan programas administrativos
de reparación muy ambiciosos, como el adoptado
por Colombia a través de la ley 1448 de 2011.
En esta medida, de acuerdo con los aprendizajes del
proceso de reparación colectiva de la Mesa LGBT
de la Comuna 8 de Medellín, es necesario que las y
los funcionarios de la UARIV que acompañen al SRC
en cuestión, sean personas que hagan parte de la
Subdirección de Reparación Colectiva de la Unidad
para las Víctimas, y que tengan dedicación exclusiva a
los procesos de reparación colectiva, sin que compartan
funciones con otras dependencias. Lo anterior,
de manera que puedan combinar su experiencia
en la gestión de las rutas con los conocimientos
especializados en géneros y sexualidades diversas.
Esto evita que personas de otras direcciones y
dependencias de la Unidad para las Víctimas
participen sólo esporádicamente en el proceso.
Este factor también es necesario para brindar
un acompañamiento en el que se consoliden
progresivamente relaciones de confianza entre el
Estado (representado, en este caso, en la UARIV) y las
y los integrantes del sujeto colectivo de reparación.
4. La ruta de reparación colectiva,
en todas sus fases, debe fundamentarse en
un proceso de construcción horizontal de
conocimientos y saberes
Las organizaciones y colectivos conformados durante
y a raíz del conflicto armado interno en Colombia
han desarrollado prácticas de reflexión, autoreconocimiento y resiliencia sumamente importantes
para sus integrantes. Además, es necesario reconocer
que estos ejercicios colectivos de organización,
resistencia y fortalecimiento han surgido, entre otras
razones, por la ausencia del Estado en las zonas más
afectadas por el conflicto armado.
La organización colectiva de las personas LGBT ha
permitido la creación de espacios seguros para sus
integrantes, especialmente en medio de una sociedad
civil conservadora y religiosa y de una dinámica de
violencia armada que tiende a profundizar y perpetuar
los imaginarios negativos que existen frente a las
personas LGBT. La unión y la creación de espacios
lúdicos, recreativos e informales –entre personas
lesbianas, gays, bisexuales y trans– se han convertido
entonces una plataforma necesaria para reivindicar
formas diversas de existencia, afectividad y erotismo.
En estos contextos, surgen diálogos y acciones que
construyen conocimientos: conocimiento íntimo y

personal; conocimiento de otros y otras, conocimiento
social, conocimiento cultural y conocimiento político.
Se configuran, además, acciones de reflexión personal
y colectiva; mecanismos de resistencia, afrontamiento y
manejo de las emociones; y actividades que les permiten
identificar las causas del conflicto y comprender las
dimensiones de las violencias basadas en género y en
el prejuicio, sufridas por las y los integrantes del grupo.
Por estas razones, la experiencia de la Mesa LGBT
C-8 de Medellín como primer sujeto de reparación
colectiva LGBT en Colombia, debe contribuir a la
comprensión de estos ejercicios de construcción
de espacios seguros, de auto-reconocimiento,
de reivindicación y de resistencia como espacios
legítimos de construcción de saberes.
Así, por ejemplo, la identificación de los daños
colectivos sufridos por el grupo LGBT en cuestión,
debe partir de un diálogo abierto y horizontal con las/
os integrantes de dicho SRC, reconociendo con ello
sus propias percepciones y análisis sobre las formas
de victimización que sufrieron durante el conflicto
armado interno; los conceptos y significados que
ellas/os mismas/os han construido; las causas
estructurales que identifican para estos daños y los
mecanismos que consideran idóneos para reparar
los perjuicios causados al colectivo.
Esto implica, además, que los documentos que se
produzcan en el marco de este proceso deben ser
puestos en conocimiento del SRC, de manera que
sus integrantes tengan la posibilidad de conocerlos,
revisarlos y dar sus opiniones, retroalimentación,
recomendaciones y solicitudes a la UARIV.
5. Quienes se encargan de gestionar las
rutas de reparación colectiva deben conocer
a profundidad los elementos normativos y
procedimentales de la reparación colectiva
En el caso de la Unidad para las Víctimas, es necesario
que, tanto las y los funcionarios del equipo de la
Subdirección de Reparación Colectiva como del
equipo de la Subdirección de Valoración y Registro
(por sólo nombrar algunos que participan en el
proceso de reparación colectiva), reciban formación
sobre los nuevos componentes del Programa
Nacional de Reparación Colectiva, y así puedan
comprender su rol individual (y sus limitaciones) en
la aplicación de estos elementos.
Dicha formación debe involucrar, además, un
proceso de sensibilización en materia de enfoque
de género y enfoques diferenciales con una
mirada interseccional, de manera que dichas/os
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funcionarias/os comprendan lo que significa esta
perspectiva y lo que implica incorporarla en un
proceso concreto como el de reparación colectiva.
Estos procesos de difusión, formación y pedagogía
sobre los componentes, requisitos y fases del proceso
también son fundamentales para que los distintos
SRC reciban un trato digno durante el proceso al
interior de la UARIV.

dinámicas estructurales de violencia basada en
género y violencia por prejuicio cometidas contra
las personas LGBT. En suma, es importante que la
Unidad ponga a disposición de colectivos LGBT
herramientas y programas como el PNRC, y bajo
esta modalidad facilite y agilice para las personas
LGBT víctimas del conflicto armado colectivizadas el
acceso a estos escenarios de reparación integral.

Por ende, estos procesos de sensibilización deben
propender por unificar los criterios al interior de la
Unidad, y con ello evitar que los SRC reciban distintas
orientaciones, instrucciones y que les sean solicitados
distintos (y posiblemente contradictorios) requisitos
en las distintas fases de la Ruta de Reparación
Colectiva.

8. Los atributos y elementos del Programa
Nacional de Reparación Colectiva se deben
comprender como una guía que permita
orientar a las y los funcionarios y encargados en
la identificación de un colectivo como sujeto de
reparación colectiva (SRC)

6. En caso de que se realicen cambios que
impacten el diseño y/o implementación
del proceso de reparación colectiva, deben
interpretarse de la manera que resulte más
favorable al SRC
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En el escenario en que surjan modificaciones
normativas o de implementación que impacten
el proceso de reparación colectiva (sus requisitos,
componentes, fases, actividades, etc.) siempre
se debe aplicar la interpretación que resulte más
favorable y menos onerosa para el sujeto colectivo
de reparación. De lo contrario, la UARIV podría
incurrir en acción con daño y con ello impactar
negativamente en la dignificación y reparación de
las personas LGBT que integren al SRC.
Si se pretende aplicar nuevos estándares o pautas, o
imponer exigencias que no existían al momento de
constituirse como SRC e iniciar el proceso, es necesario
establecer un periodo de transición. Esto, además,
significa que no deben aplicarse normas y/o procesos
que no se hayan formalizado ni oficializado al interior
de la UARIV, como ocurrió hasta el mes de julio de
2018 con el nuevo alcance metodológico del PNRC.
7. Es fundamental posibilitar y favorecer los
procesos de reparación colectiva de grupos
LGBT, a través de la modalidad de oferta
Como se indicó en el segundo capítulo de este
informe, los SRC pueden ingresar a la ruta de
reparación colectiva bajo la modalidad de oferta o
de demanda. Con base en estas dos alternativas, es
importante que la UARIV tenga en cuenta las formas
específicas de victimización que han sufrido en
Colombia las personas con orientaciones sexuales
e identidades de género diversas, y en esa medida
demuestre su voluntad política de visibilizar las

Las funcionarias y funcionarios de la Subdirección
de Valoración y Registro de la Unidad para las
Víctimas, tras ser sensibilizados en la aplicación del
nuevo alcance del Programa Nacional de Reparación
Colectiva, podrán así comprender que los distintos
atributos que consolidan a un colectivo como SRC,
son guías orientadoras que permiten comprender
la existencia –o no– de un sujeto colectivo de
reparación. Por ende, unos u otros atributos podrán
comprobarse en cada caso.
Posteriormente, resultará más fácil clasificar al
sujeto en una u otra tipología (bien sea como
grupo, organización, gremio, etc.) –en la fase de
determinación de tipología del SRC–, sin que se exija
la concurrencia de todos los atributos para dicho
ejercicio.
9. El diagnóstico y la caracterización del daño
se debe realizar buscando dar cuenta de los
daños colectivos que el propio SRC ha sufrido,
identificado y caracterizado con base en su
propia experiencia
Los atributos del PNRC son una herramienta útil
–aunque no suficiente– para la identificación de
los daños colectivos, puesto que van más allá
de la lectura clásica del perjuicio, que divide los
mismos entre daños materiales e inmateriales. En
esta medida, los atributos del programa son una
ruta metodológica acertada en la medida en que
complejizan y amplían la comprensión de los daños.
Sin embargo, el proceso de análisis y diagnóstico de
los daños colectivos sufridos por los SRC, no se debe
realizar buscando encajar forzadamente el relato
del SRC sobre los propios daños en los atributos
establecidos por el nuevo alcance del PNRC.
Como se explicó en el capítulo II, es fundamental
entender que los atributos permiten identificar
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y clasificar a los distintos sujetos colectivos
de reparación, pero no pueden convertirse en
categorías absolutas que, en últimas, restrinjan
el análisis y la identificación de los daños mismos
sufridos por un grupo u organización de víctimas
del conflicto armado. Por el contrario, el documento
de diagnóstico y caracterización del daño debe
construirse de una forma dialógica y horizontal, y
con ello debe ser el insumo central que dé cuenta
–de una manera amplia, detallada y compleja– de los
daños colectivos sufridos por el SRC.
10. En el proceso de reparación colectiva,
es necesario comprender que el hecho de
que un colectivo se organice en el marco
de una coyuntura específica no desvirtúa la
movilización y la reivindicación de sus derechos
como colectivo –ni el posible reconocimiento del
mismo como sujeto de reparación colectiva156–
Una coyuntura particular pudo ser el motor que
movilizó procesos de reivindicación de derechos y
de ciudadanía. En este sentido, es necesario que en
el proceso de implementación del nuevo alcance del
PNRC, la necesidad de supervivencia no se entienda
como elemento per se insuficiente para demostrar la
proyección en el tiempo del colectivo.
Esta necesidad de supervivencia, como “parte de
la condición humana”, en efecto es un agente
movilizador fundamental en procesos colectivos
de organización y resiliencia, especialmente para
hacer frente a contextos de violencia sistemática y
el aniquilamiento de personas con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas. Considerar
que esta necesidad de sobrevivir no es suficiente
para acreditar la proyección temporal de un colectivo
implicaría desconocer que, en el marco del conflicto,
la colectivización de personas LGBT ha luchado por la
mera posibilidad de tener geografías para existir157.
11. Las prácticas colectivas –como atributo de
los SRC– deben ser entendidas de forma amplia,
de manera que resulten lo suficientemente
comprensivas de las diversas dinámicas
colectivas de las organizaciones LGBT
En lo que respecta a las Prácticas Colectivas, según
la Unidad para las Víctimas, este atributo se refiere
a las acciones y actividades que cumplen con las
características de 1. Frecuencia o proyección de
permanencia; 2. Sus significados en el proceso de
156
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construcción de identidad común; y 3. La participación
mayoritaria de quienes integran el colectivo.
En el caso de personas LGBT que se constituyan (o
deseen constituirse) como sujetos de reparación
colectiva, este punto resulta de particular importancia,
pues es claro que los orígenes de la conformación
de colectivos de personas LGBT (como demuestra el
caso de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín) se
remontan –en muchos casos– a actividades lúdicas,
de ocio, diálogo y recreación entre sus participantes.
Estos espacios informales indudablemente han abierto
otros espacios y oportunidades para encuentros que,
en otros contextos de la vida cotidiana, suelen ser
vedados y vistos con sospecha y desagrado en el caso
de personas LGBT. En este sentido, dichas prácticas
sociales –tales como “el parche”– progresivamente
se convierten en actividades de reconocimiento
individual y mutuo; y se transforman en espacios de
reivindicación de identidades y prácticas políticas
que permiten a sus participantes habitar los espacios
y contextos que desean para sus propias vidas.
12. Las formas de organización y
relacionamiento que permitan acreditar
el cumplimiento de este atributo, deben
interpretarse teniendo en cuenta las
características particulares de la movilización y
organización social de las personas LGBT
En relación con las formas de Organización y Relacionamiento, la UARIV determina que en este atributo
confluyen las siguientes tres formas de organización
y relacionamiento: (I) la existencia de mecanismos
de toma de decisiones colectivas; (II) la existencia de
ejercicios de representatividad, que a su turno pueden
acreditarse a través de (a) mecanismos asamblearios
de elección; (b) mecanismos de delegación por sector;
(c) determinación de algunos miembros; (III) la existencia de mecanismos de trámite de diferencia.
En este punto, es necesario que, desde la fase
de identificación de los sujetos de reparación
colectiva las y los funcionarios encargados de
esta labor, comprendan que la acreditación de un
requisito como éste no puede leerse únicamente
en términos organizativos cuasi-empresariales.
En consecuencia, la identificación de un grupo
de personas LGBT víctimas del conflicto armado
como un SRC, no se puede ver perjudicada por la
inexistencia de mecanismos decisorios tan concretos
y estructurados como las Asambleas comunitarias,

Conforme al nuevo alcance del programa, el proyecto colectivo del SRC debe trascender a la mera necesidad de superviviencia y
no puede ser puramente coyuntural.
Supra, p. 39.
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los Consejos Directivos o los Círculos de la Palabra;
ni de ejercicios de representatividad tan específicos
como los mecanismos asamblearios de elección;
los mecanismos de delegación por sector; o la
determinación de algunos miembros.

13. En toda la ruta de reparación c
olectiva, es necesario fomentar las alianzas
estratégicas y el diálogo permanente con
la sociedad civil para acompañar los procesos
de reparación colectiva

Así, si bien el documento del Nuevo alcance del PNRC
afirma que el cumplimiento de estos requisitos “puede
rastrearse” a través de estas actividades/mecanismos,
es indudable que los tres elementos se exigen de
manera concurrente para la identificación de un
colectivo como SRC (es decir, tanto 1. Los mecanismos
de toma de decisiones, como 2. Los ejercicios de
representatividad y 3. Los mecanismos para el trámite
de diferencias). En esta medida, es fundamental que en
los procesos de formación a funcionarias y funcionarios
de la UARIV para la aplicación de este nuevo alcance
del PNRC, se reconozca que los ejemplos incluidos
en los tres (3) elementos organizativos son sólo
enunciativos, y que otros mecanismos decisorios, de
representatividad y de resolución de conflictos pueden
existir y deben reconocerse para la acreditación de
estos tres elementos.

Conforme a la experiencia de la Mesa LGBT de
la Comuna 8 de Medellín, es indudable que la
articulación con instituciones u organizaciones no
sólo ayuda a cualificar el trabajo del Sujeto LGBT, sino
que además permite contar con personas expertas
y comprometidas que rodean la Ruta y apoyan su
diseño, consolidación e implementación.

Lo anterior se fundamenta en los datos conceptuales
y de contexto presentados en el capítulo III.
Dichos elementos nos llevan a concluir que resulta
innecesaria y excesiva la exigencia, a los colectivos
de personas LGBT, de los mismos elementos
organizativos con los que probablemente cuentan
ya organizaciones que han logrado consolidarse y
tener reconocimiento social desde hace varios años.

____________

En esta medida, es necesario que la UARIV
comprenda que la acreditación del atributo de
formas organizativas en el PNRC no se puede
circunscribir a la demostración de mecanismos
como los que se enlistan en el nuevo alcance del
programa. Por el contrario, es fundamental que
éstos se entiendan sólo como posibles indicios para
la acreditación del atributo, sin perjuicio de que
otros mecanismos y acciones organizativas creadas
por las/os integrantes de un colectivo de personas
LGBT resulten igualmente válidos para acreditar el
cumplimiento de este atributo.

Vale la pena aclarar que, conforme a lo expuesto
anteriormente (la recomendación No. 4), dichos
mecanismos de acompañamiento y apoyo
deben siempre ser dialogados y concertados
respetuosamente con las/os integrantes del SRC
LGBT. De esta manera, deben ser ellas y ellos mismos
quienes tomen la decisión informada y voluntaria
sobre el tipo de organizaciones y de apoyo/s que
requieren y desean en su ruta de reparación colectiva.

En suma, es necesario comprender que incorporar
el enfoque de género, transformador y diferencial/
interseccional en cualquier norma, proceso o proyecto,
implica adoptar herramientas tanto analíticas
como propositivas. Por ende, estos enfoques son
herramientas que deben permitir, tanto visibilizar
como transformar las condiciones estructurales e
históricas de violencia, prejuicio y discriminación que
han enfrentado las personas LGBT.
No se trata simplemente de una concepción
retórica de la diversidad sexual, que se incluye
como “muletilla” en las normas estatales y en los
lineamientos que se elaboran desde la sociedad civil
(como ocurre en este caso). Por el contrario, se trata
de una aspiración que debe materializarse mediante
acciones y estrategias concretas, con el objeto de
desestructurar las injusticias históricas de la que han
sido objeto las personas LGBT.

En Colombia, las víctimas del conflicto armado enfrentan numerosos
obstáculos y desafíos para que se garanticen sus derechos a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición. Estas dificultades se profundizan
cuando los hechos victimizantes están motivados por el prejuicio hacia las
personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Con el objetivo de superar esos retos, este informe presenta una serie
de lineamientos para apoyar la aplicación de las normas sobre reparación
colectiva a Sujetos de Reparación Colectiva LGBT (SRC-LGBT), desde
los enfoques de género, diferencial, interseccional y transformador.
Los lineamientos han sido construidos a partir de la documentación de
la experiencia de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, primer y
único SRC-LGBT en Colombia, cuyos miembros, además, participaron de
manera activa en la construcción del texto. El documento también busca
exaltar la importancia del trabajo comunitario de la Mesa, que desde
allí sigue haciendo aportes fundamentales a la construcción de paz y la
transformación de imaginarios sociales discriminatorios, principalmente
para los SRC-LGBT por venir.
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