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INTRODUCCIÓN.

Caribe	 Afirmativo	 en	 memoria	 de	 Ro-
lando	 Pérez	 Pérez,	 cubano-colombiano	
asesinado el 23 de febrero de 2007 en  
Cartagena, en actos presuntamente pre-
juiciosos por su orientación sexual, que lo 
pusieron en un estado de indefensión ante 
una violencia sistemática cargada de alto 
grado de sevicia, muerte que hoy sigue 
impune, hace entrega desde su Observa-
torio de Derechos Humanos del Informe 
descriptivo sobre la situación de derechos 
de lesbianas, gays, bisexuales y personas 
trans en el período  comprendido entre el 
1 de enero  al 31 de diciembre de 2012, en 
los ocho departamentos que componen la 
región Caribe Colombiana.

El Observatorio de Derechos Humanos es 
una estrategia de análisis y  denuncia de 
Caribe	 Afirmativo,	 que	 hace	 seguimiento	
a casos de violencia que afectan a les-
bianas, gays, bisexuales y personas trans 
desde 2007, a partir del examen de la  in-
formación sobre  actos  que atentan contra 
la vida y la dignidad de éste grupo pobla-
cional en la región Caribe, buscando poner 
en evidencia la violencia sistemática, im-
punidad y estado de indefensión que en-
frenta la población LGBT.

La metodología de documentación, 
seguimiento y denuncia implementada por 
Caribe	Afirmativo	para	el	Observatorio	de	
Derechos Humanos, surge de un proceso 
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Esta publicación es posible gracias al 
apoyo del pueblo de los Estados Unidos 
de América a través de su Agencia para 
el Desarrollo Internacional (USAID). Las 
opiniones aquí expresadas no necesari-
amente reflejan los puntos de vista de US-
AID ni del gobierno de los Estados Unidos.

de investigación sociopolítica sobre los 
hechos reales o potenciales que ponen 
en  riesgo los derechos de una persona, 
un grupo de personas o lo que ellas repre-
sentan, acciones jerárquicas y excluyentes 
presuntamente motivadas, por prejuicios 
hacia su orientación sexual no heterosex-
ual o su identidad de género diversa. Con 
estos hechos, el mensaje que se manda al 
conglomerado social es de aniquilación de 
la diferencia, y lo que ésta  representa en la 
sociedad contemporánea. 

El itinerario emprendido por el Observa-
torio, parte de un sistema integrado de 
información con base a evidencias con-
fiables	recopiladas	en	el	trabajo	de	campo	
en las ciudades del Caribe; tales como, 
el contacto permanente con la población 
LGBT, el registro de prensa sobre hechos 
de vulneración o negación de derechos, y 
la indagación a los Organismos judiciales 
y Policiales, frente a la situación de viol-
ación de derechos a personas lesbianas, 
gays, bisexuales y  trans; datos  éstos que 
nos permite  triangular la información, para 
validarla, documentarla y a partir de cat-
egorías	de	 análisis,	 lograr	 visibilizar	 y	 es-
timular la denuncia frente a los diferentes 
tipos de violaciones que a diario afronta 
este grupo poblacional. Este trabajo busca 
ser un aporte directo a la exigibilidad de 
derechos, bajo una perspectiva de integral-
idad,	especificidad	y	universalidad,	siendo	
fuente	de	información	confiable	y	de	cono-
cimiento sistemático a nivel cualitativo y 

cuantitativo que constituya un avance im-
portante para la investigación de los actos 
violentos que afectan a la población LGBT 
por parte de las autoridades  policiales y 
judiciales y la búsqueda de garantías, res-
titución y no repetición; así como proponer 
recomendaciones en materia de acciones 
afirmativas	y	políticas	públicas	de	los	gobi-
ernos	locales	para		garantizar	la	vida	digna	
de éste grupo poblacional. 

El proceso se realiza en cinco fases: 
1. Rastreo, verificación y clasificación de 
la información debidamente triangulada, 
a partir de  informes oficiales, entrevistas 
a profundidad, grupos focales,  análisis de 
prensa y seguimiento a reportes de hechos 
violentos. 2. Registro en la base de datos 
con indicadores cualitativos y cuantitativos 
que clarifican las particularidades de la 
víctima, el contexto prejuicioso y el dere-
cho negado o violado. 3. Seguimiento  y 
consolidación de los datos  en  fuentes ofi-
ciales que permiten aclarar la información 
inicial y seguir el proceso de la denuncia, 
investigación y  posible sanción o repar-
ación. 4. Promoción y acompañamiento 
a las víctimas para la denuncia del hecho  
violento y la exigibilidad de acciones afirm-
ativas y políticas públicas tendientes a la 
integralidad de derechos 5. Preparación y 
presentación de informes periódicos sobre 
la situación de los derechos humanos de la 
población LGBT en el Caribe Colombiano 
y recomendaciones a autoridades locales 
y regionales.
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El Observatorio reporta desde el 23 de 
febrero de 2007, fecha del asesinato de 
Rolando	Pérez	Pérez,	hasta	el	31	de	dic-
iembre de 2012, 75  muertes violentas de 
la población LGBT en la región Caribe, de-
bidamente documentadas,  y cometidas 
presuntamente en escenarios de prejuicios  
directos o indirectos hacia la víctima por su 
orientación sexual o identidad de género; 
46 agresiones policiales hacia gays, lesbia-
nas y  trans en el espacio público y  mani-
festando abiertamente abuso de autoridad,   
32  agresiones físicas de actores al margen 
de la ley (Intentivas de homicidio), que han 
puesto en  riesgo la integridad de vida de 
sus	víctimas;	20		amenazas	escritas	(pan-
fletos)	 que	han	circulado	en	éste	periodo	
de	 tiempo	 en	 la	 región	 amenazando	 de	
muerte directamente a personas LGBT y 3 
acciones	puntuales	en	medio	del	conflicto	
armado que vive el país que ponen su vida 
en riesgo con prácticas como el despla-
zamiento	forzado	y	la	violencia	sexual.	Así	
mismo, y entendiendo que los derechos 
son integrales, hemos dado cuenta de la 
negación a la educación, la salud, el traba-
jo,  y la libre circulación en uso del espacio 
público, que margina amplios sectores de 
la población LGBT.

En 2012 a partir de un convenio impulsado 
por Colombia Diversa, logramos  fortalecer 
la	estrategia	del	Observatorio,	 	 realizando	
una	alianza	con	esta	organización	de	nivel	
nacional y Santamaría Fundación de Cali, 
para la formación, cooperación, documen-

tación y  rastreo de información que nos ha 
permitido  hacer parte en la construcción 
de una nueva base de datos impulsada por 
Colombia Diversa, para el sistema de in-
formación y seguimiento de los casos que 
compartimos las tres entidades;  así como 
tener  una persona responsable del pro-
ceso	de	documentación	y	clasificación	de	
la	 información,	 y	 potencializar	 escenarios	
de denuncia,   exigibilidad de derechos y 
representación de las víctimas en casos 
concretos. Momento central de este pro-
ceso fue la participación en 2012, en la 
Audiencia de  la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en Washington, 
donde presentamos el estado  de impu-
nidad e indefensión en que se encuentra 
la población LGBT en América Latina y  el 
Caribe,		con	organizaciones		de	Colombia,	
Honduras y  República Dominicana.

Además, con la participación de la Direcci-
ón de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 
del Ministerio del Interior y su grupo de 
Minorías LGBT logramos que la estrategia 
nacional de “Mesa de casos Urgentes”,  
creada para dar respuesta inmediata des-
de el Estado a las denuncias  de violación 
de Derechos Humanos de la población 
LGBT,		tuviese	un	trabajo	descentralizado	y	
en terreno en las ciudades de Barranquilla 
y Cartagena.  Esta estrategia ha permitido 
el avance en la respuesta de la Fiscalía, 
Procuraduría y Policía en la región, frente 
a denuncias, quejas y procesos que venían 
paralizados	 o	 que	 no	 estaban	 identifica-

dos,	y	esperamos	que	se	 refleje	en	 la	 ju-
dicialización,		reparación	y	garantía	de	no	
repetición.

Finalmente y siendo conscientes de las 
particularidades de la región Caribe, como 
escenario	del	conflicto	armado	que	vive	el	
país, y  en medio del momento histórico de 
la  puesta en marcha de la Ley de Víctimas 
1448	de	2011	 	y	 	del	proceso	de	Paz	del	
Gobierno con las FARC, que ponen  en la 
discusión	nacional	 la	paz	y	 la	 justicia	so-
cial,	Caribe	Afirmativo		le	apuesta	a			identi-
ficar	cuáles	han	sido	las	características	de	
la	afectación	del	conflicto	armado	a	la	po-
blación LGBT y qué estrategias de imple-
mentación para la participación ciudadana 
se deben poner en marcha que garanticen 
la restitución a éste grupo poblacional.

Esperamos que a partir del estudio de 
casos de muertes,  intentos  de homi-
cidio,		desplazamiento	forzado,	amenazas,	
violencia sexual, abuso de autoridad y 
agresiones directas e indirectas, que veni-
mos	documentando,	logremos	visibilizar	a	
la población LGBT en escenarios de vícti-
mas, y  exigir verdad, justicia y reparación 
con  enfoques diferenciales. Igualmente, 
buscamos construir una agenda de propu-
estas, con  otros sectores de la sociedad 
civil, como las mujeres, los grupos afro de-
scendientes,	palenqueros	y	raizales,	sindi-
catos	y	jóvenes;		para	que	la	paz	y	la	equi-
dad	del	país,	signifique	también	la	garantía	
de  la ciudadanía plena a las personas, en 

medio de la diversidad sexual y las identi-
dades de género diversas en la región.

Wilson de Jesús Castañeda Castro.
Director Caribe Afirmativo.
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1. HECHOS VIOLENTOS HACIA 
PERSONAS LGBT.

En este informe presentamos  cuatro apar-
tados: 

1. Muertes violentas: Entendida como  
aquella que se debe a un procedimiento 
suicida, homicida o accidental, y en las 
cuales	 se	 identifica	 la	 existencia	 de	 un	
mecanismo exógeno y una persona re-
sponsable del mismo, además de contar 
con elementos que marcan alto grado de 
violencia.	 Se	 encuentran	 clasificadas	 en	
tres categorías:  Homicidios,  Suicidios o  
Lesiones	 autoinfligidas	 y	 Muertes	 Post-
quirúrgicas

2. Agresiones.  En el que diferenciamos 
entre  las  que ponen en riesgo la integri-
dad  física y que pueden constituir intento 
de homicidio, presentándose de forma di-
recta	o	a	través	de	amenazas.	De	otro	lado,	
presentamos aquellas agresiones verbales 
que afectan la dignidad humana y que su 
alto grado de violencia generan un riesgo 
para la garantía de derechos de la víctima; 
en ese mismo apartado, valoramos  los ac-
tos públicos de discriminación que ponen 
en riesgo directamente a personas  LGBT 
en relación con la  ley 1482 de 2011 que 
penaliza	la	discriminación	en	Colombia.
3. Abuso Policial: Entendido como el uso 

excesivo	de	la	fuerza,	o		 la	aplicación	se-
lectiva de la ley, para la afectación de las 
personas LGBT por parte de miembros de 
la Policía Nacional, en la que lejos de ga-
rantizar	protección	 y	 	 respeto	a	 los	dere-
chos de este grupo poblacional como lo 
advierte la Directiva 006 de 24 de febrero 
de 2010 expedida por la Dirección General 
de la Policía Nacional, ponen su vida en 
riesgo, 

4. Acciones de negación al Derecho al 
Trabajo y la Educación. A partir  de  casos 
concretos,  que venimos  documentando a 
manera de  “emblemáticos”, por sus  cat-
egorías de lectura aplicables a casos más 
generales, situaciones  que violan o ponen 
en peligro el acceso universal, digno y sin 
discriminación a la educación, así como a 
condiciones de trabajo decente de la po-
blación LGBT. 

Esperamos que este Informe de 
Seguimiento 2012, sea punto de articu-
lación de procesos  analíticos, críticos y 
reflexivos	 por	 parte	 de	 la	 ciudadanía	 en	
relación al reconocimiento de derechos 
de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas, y que sirva como her-
ramienta que permita a autoridades y rep-
resentantes	de		organizaciones	defensoras	
de Derechos Humanos en el Caribe iden-
tificar	 la	 gravedad	de	 las	 violaciones	que	
afectan a la población LGBT y proponer 
escenarios de garantía plena de derechos 
integrales y condiciones reales de partici-

Primera Parte.

Informe de Derechos Humanos 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales 

e InterSex,

en la Región Caribe

2012

1
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fican	por	numero	de	hechos	de	la	siguiente	
manera:  Atlántico  11 casos de muertes de 
personas LGBT documentadas por el Ob-
servatorio	 de	 Caribe	 Afirmativo	 en	 2012,	
seguido por  Bolívar con 5 casos,  Guajira 3 
casos;  César 3 casos; Magdalena 2 casos 
y Sucre 1 caso.

pación ciudadana. Agradecemos el tra-
bajo	 del	 Equipo	 de	 Caribe	 Afirmativo	 en		
Guajira, Magdalena, Atlántico y  Bolívar, al 
igual que destacamos la colaboración de 
los colectivos LGBT: San Matías y Mesa 
LGBT de Montería, Sucre Alternativo de 
Sincelejo; Lesbos y  Transformando de 
Cartagena, la Red de Minorías Sexuales, la 
Mesa LGBTI de Barranquilla, FUNDARVI, 
Fundación Plures de Baranoa, Atlántico, 
el Servicio Comunitario Amor por la Vida 
de	Ciénaga	Magdalena,	Esperanza	es	Vida	
de	Riohacha	y	la	Organización	Matices	de		
Valledupar.

2. LAS CIFRAS DE 2012 EN 
RELACIÓN CON LOS DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT 
EN EL CARIBE COLOMBIANO.

En el periodo del 1 de enero al 31 de dic-
iembre de 2012 el Observatorio de Car-
ibe	 Afirmativo,	 documento	 25	 muertes	
violentas de lesbianas, gays, bisexuales y  
personas trans presentadas en la región; 
clasificadas	en		21	homicidios,	2	suicidios	
y dos muertes posteriores a procedimien-
tos quirurgicos. De éstos 25 casos, 13 
fueron mujeres trans, 11 hombres gays y 1 
mujer bisexual. Los departamentos donde 
ocurrieron estos hechos violentos se clasi-
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la muerte fue la inyección de una sus-
tancia	 aceitosa	 en	 la	 zona	 de	 muslos	 y	
caderas. La investigación es adelantada 
en la Fiscalía Quinta Seccional de Sole-
dad - Atlántico radicada con el SPOA No 
080016001055201200051. El proceso se 
encuentra activo en etapa de indagación. 

La familia  de Johana radicó una denun-
cia	contra	la	oficina	de	Medicina	Legal	en	
Malambo	pues	manifiestan	que	el	cuerpo	
les fue entregado en bolsa de basura, que 
presentaba laceraciones en caderas, mus-
los,	 cabeza,	 y	 que	 extrajeron	 para	 donar	
sin	 autorización	 algunos	 de	 sus	 órganos,	
sin suturar las aberturas.

2. Zuleyca
Edad: 18 años 
Mujer trans
Ocupación: Estudiante
Asesinada el 14 de enero de 2012 en el 
barrio San Felipe, de Barranquilla.
Zuleyka (Andrés Felipe Conde Genes, 
nombre Jurídico) mujer trans de 18 años, 
fue  víctima de  agresión  física por parte de 
un grupo de  jóvenes quienes la insultaron 
por su condición de mujer trans, le arro-
jaron piedras a ella y otras compañeras y, 
uno de ellos, luego de insultarla la agredió 
con arma blanca apuñalándola a la altura 
del	 costado	 	 izquierdo	 cerca	 al	 corazón.	
Sus compañeras trans la trasladaron al 
Hospital General de Barranquilla donde 
murió.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones 

del barrio San Felipe (calle 64 b con carrera 
27,	 	 esquina),	 el	 agresor	 fue	 	 identificado	
por un  grupo de mototaxistas y entregado 
a	 la	Policía	Nacional,	 quien	confirmó	que	
se trataba  de un menor de edad, que ya  
había estado implicado en la agresión a  
unos  jóvenes  en el barrio San Martín de 
esa misma ciudad. El victimario fue puesto 
a disposición de  las autoridades de meno-
res.

Zuleyca  vivía en el barrio  Villa San Pedro, 
pero con regularidad visitaba a sus ami-
gas trans del barrio San Felipe quiénes ya 
venían siendo  violentadas por los jóvenes 
armados del sector. El 15 de enero  de ese 
mismo año,  una compañera de ella había 
sido agredida por otro joven de la misma 
agrupación quien hirió su mano con un 
pico de botella. Es de señalar, que el 4 de 
noviembre de 2011 circuló en el barrio ve-
cino	de	Granada,	un	panfleto	amenazando	
a otra de ellas con la frase: “deja de vestirte 
de mujer o te picamos en pedacitos” (tes-
timonio de joven trans). Aunque la prensa  
informó sobre la captura del presunto 
homicida (periódico La Libertad, 17 de 
enero de 2012), se supo que al principio 
cuando fue llevada al Hospital de Barran-
quilla por su compañera Sirena, la Policía 
llegó minutos después y se llevó detenida 
a ésta ultima ante la Unidad de Reacción 
Inmediata  de la Fiscalía sindicándola del 
homicidio.
Afortunadamente, seis horas después,  un 
grupo de mototaxistas llevó hasta un CAI 

de la ciudad a un hombre que según ellos 
era el responsable del asesinato, se trata-
ba del menor de edad que venimos men-
cionando, quien ya tenía antecedentes de 
agresión hacia mujeres trans y fue puesto a 
órdenes de las autoridades judiciales. 

A pesar de toda la información sobre el 
caso, la Fiscalía con fecha de respuesta 
de	 26	 de	 octubre	 de	 2012	 bajo	 el	 oficio	
DSFB/NGP/No 3319, comunica que no se 
halló registro alguno de la víctima en los 
sistemas misionales que se llevan en la  
Seccional Atlántico de la Fiscalía (SIJUF 
Y SPOA). Lo anterior a pesar de que en 
un informe de la Policía Metropolitana de 
Barranquilla del 09 de agosto del 2012, se 
indica que  en proceso de  investigación 
criminal reposa el expediente por homi-
cidio de  Andrés Felipe Conde con SPOA  
No 0800160010552012-00286.

3. Haber-Haber
Edad: 19 años 
Mujer Trans  
Ocupación: Estilista
Asesinada	 el	 18	 de	marzo	 de	 2012	 en	 el	
barrio 20 de Julio de Barranquilla.
La joven trans conocida como “haber-
haber” (cuyo nombre jurídico era Andrés 
Barrios	Gómez),	murió	después	de	recibir	
dos puñaladas en el cuello por parte de 
un hombre que según información policial 
era cercano a ella. Los hechos ocurrieron 
en inmediaciones del Estadio Metropoli-

3. MUERTES VIOLENTAS DE 
PERSONAS LGBT EN SITUACIONES 
PRESUNTAMENTE PREJUICIOSAS.

ATLÁNTICO:

1. Johanna Cantoral De La Hoz
Edad: 28 años 
Mujer trans
Ocupación: Estilista - Artista
Murió  en el centro hospitalario del Muni-
cipio de Malambo, área Metropolitana de 
Barranquilla.
En el Hospital Local Santa María Magdale-
na del mencionado municipio, falleció la 
mujer	 trans	 Johana	 Cantoral	 de	 la	 Hoz	
(Giovanni	 	 Blanco	 Suárez	 era	 su	 nombre	
jurídico). Según  el parte médico, la muerte 
fue producto de un paro cardiorespiratorio 
que le sobrevino luego de que presunta-
mente se le inyectara una sustancia ex-
traña en el cuerpo. La paciente fue llevada 
al Hospital Local por una persona que no 
se	 identificó,	 ingresó	al	 centro	 asistencial	
sin	 conocimiento	 y	 con	 dificultades	 para	
respirar,  informó el personal médico. 

Según familiares de Johana, la atención 
por parte del personal médico fue demo-
rada (ingresó a las 12:00 p.m. y fue aten-
dida a las 5:00 a.m.), precaria y aseguran 
que	se	utilizaron	expresiones	y	gestos	de	
desprecio por la identidad de género de la 
víctima. Se informó que según la prueba 
del protocolo de necropsia, la causa de 
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tano en el barrio 20 de julio, ubicado en 
la localidad Metropolitana, pero la víctima 
residía en el barrio Santa María, pertene-
ciente a la misma  localidad donde también 
tenía su peluquería. Era frecuente que en 
las	noches	y	fines	de	semana	ella		saliera	
a caminar  hasta el estadio Metropolitano 
para hacer ejercicio, verse con sus amigas, 
y también para el trabajo sexual. Su muerte 
ocurrió un sábado en la noche, cuando ella 
se encontraba sola en el sector y dicen los 
vecinos que se escucharon gritos y  expre-
siones de forcejeos, llamaron a la Policía, 
quienes hicieron presencia y encontraron 
el cadáver de la mujer trans, con fuertes 
signos de violencia. De inmediato lograron 
capturar al  homicida quien aún permanecía 
en el sector y según  informaron los veci-
nos,  fue puesto a órdenes de la Fiscalía 
en donde reconoció  su culpabilidad y se 
acogió a sentencia anticipada, recibiendo 
una condena de 12 años de prisión.                

4. Osnaider David Gutiérrez 
Edad: 14 años 
Joven Gay
Ocupación: Estudiante 
Asesinado	el	21	de	marzo	en	Puerto	Co-
lombia, Área metropolitana de Barranquilla
El	 22	 de	marzo	 de	 2012,	 fue	 encontrado	
el	 cuerpo	 sin	 vida	de	Osnaider	Gutiérrez,	
adolescente de 14 años quien salió de su 
casa en el barrio Bella Arena, al parecer a 
realizar	una	tarea	escolar,	y		fue	hallado	en	
una casa abandonada en el municipio de 
Puerto Colombia, al norte del departamen-
to del Atlántico. 

El cuerpo del adolescente presentaba 
golpes	 en	 su	 frente,	 brazos	 y	 pecho,	
además de una profunda herida en el 
cuello, al parecer de 20 centímetros de 
profundidad. Se encontraba desnudo y 
con señales de acceso carnal violento. Por 
contactos de las redes sociales se conoció 
que Osnaider era un chico gay que  con 
frecuencia manifestaba en ellas su interés 
de hacer citas con otros chicos en  Bar-
ranquilla.

Las investigación penal se encuentra en 
gestión y es adelantada por la Fiscalía Tre-
intaycinco de Barranquilla Delegada de la 
Unidad de Vida, radicada con el SPOA No 
08001600105520120202328.

5. Edgar Enrique Cantillo Pérez
Edad: 37 años 
Hombre Gay
Ocupación: Enfermero 
Asesinado el 6 de abril de 2012 en el barrio 
Santa María, de Barranquilla.
Edgar era enfermero y líder gay, luego de 
su jornada laboral había estado depar-
tiendo con otros amigos gays en un bar 
cercano a donde reside. Su grupo de ami-
gos decidió,  por recomendación de Edgar 
quien manifestó no sentirse  seguro en ese 
lugar, seguir la reunión más cerca de  su 
casa, y se ubicaron en la puerta de la casa 
de un vecino. Un rato mas tarde, él se alejó  
un poco de la conversación para saludar a 
una sobrina que pasó por allí y en ese mo-
mento llegó un sujeto en una moto, se bajó, 

se le acercó y le disparó seis veces con un 
arma de fuego, propinándole impactos a 
corta	distancia	en	su	tórax	y	cabeza		que	
acabaron con su vida instantáneamente. 

Las investigaciones penales son ad-
elantadas por la Fiscalía Treintayocho 
de Barranquilla Delegada de la Uni-
dad de Vida, radicada con el SPOA No 
080016001055201202854.

6. Fredy Antonio Pérez Marimon
Edad: 19 años 
Mujer trans
Ocupación: Sin información
Asesinada el 15 de abril de 2012 en el bar-
rio Buenos Aires de Barranquilla.
Según	información	entregada	por	la	Oficina	
de Derechos Humanos de la Policía Met-
ropolitana	 de	 Barranquilla,	 y	 confirmada	
por la prensa local (periódico La Libertad, 
martes 17 de abril de 2012), Fredy Anto-
nio	 Pérez	Marimon	 Río	 fue	 asesinado	 de	
dos puñaladas el domingo el 15 de abril de 
2012. El diario decía: “Murió Fredy,  quien 
siempre vestía de mujer, de dos impactos 
de arma blanca”. 
 
Fredy residía en el barrio Ciudadela pero 
ese día se encontraba con su pareja en el 
barrio Buenos Aires, en la localidad Met-
ropolitana del Distrito de Barranquilla. Al 
parecer su amigo discutió con tres hom-
bres que  se burlaron de su compañera 
por ser mujer trans, Fredy entró en defensa 
de ella, y uno de los atacantes sacó un 

cuchillo y le causó dos heridas, una en el 
pecho y otra en la espalda que le afectaron 
el	pulmón	izquierdo.	De	inmediato	fue	lle-
vado hasta el hospital General de Barran-
quilla donde llegó sin signos vitales.

Las investigaciones penales son ad-
elantadas por la Fiscalía Treintayuno 
de Barranquilla Delegada de la Uni-
dad de Vida, radicada con el SPOA No 
080016001055201203084.

7. Paola Argel Negrete
Edad: 40 años 
Mujer Trans
Ocupación: Estilista
Asesinada el 15 de mayo de 2012 en el 
barrio la Esmeralda  de Barranquilla
Paola (de nombre jurídico César Aníbal 
Argel Negrete), mujer trans de 40 años de 
edad, estilista de profesión, vivía en la car-
rera 13e  con calle 84 barrio la Esmeralda,  
ubicado en el sur occidente de la ciudad 
de Barranquilla, presentaba discapacidad 
auditiva y  limitaciones físicas para su mov-
ilidad. 

Esa noche unos individuos la abordaron en 
su peluquería ubicada en la misma cuad-
ra	de	 su	 residencia	para	 amenazarla,	 ella	
buscó escapar pero la persiguieron por 
varios metros golpeándola e insultándola 
hasta que la  redujeron mortalmente con 
arma blanca, causándole múltiples heridas 
en	su	cabeza,	cuello,	brazos	y	vientre.	Al	
principio se  anunció por los medios de 
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comunicación que unos primos la habían 
asesinado por  deudas pendientes al inte-
rior de la familia, pero su mamá desmintió 
los hechos  e igualmente la Policía Judi-
cial no encontró ninguna relación entre los  
agresores y sus familiares. Según sus veci-
nos la sevicia de los asesinos fue desme-
dida,	pues	la	golpiza	en	la	calle	se	extendió	
por varios minutos, generándole gran pér-
dida de sangre y amputándole algunos de 
sus miembros inferiores en la misma es-
cena del crimen. Su  familia corrobora que  
ni en la peluquería ni en sus pertenencias 
hacía falta algo, por lo que se descartó un 
robo.

Las investigaciones penales son adelanta-
das por la Fiscalía Treintaycinco Unidad de 
vida de Barranquilla, radicada con el SPOA 
No 080016001055201204020.

8 Juan Francisco Fernández Cuello
Edad: 34 años 
Hombre Gay
Ocupación: Estilista
Asesinado el 3 de junio de 2012 en el bar-
rio Villa San Pedro de Barranquilla.
Juan Francisco fue  asesinado con arma 
de fuego, cuando  departía con unos ami-
gos en un establecimiento público del sec-
tor del barrio Villa San Pedro, localidad 
Metropolitana del Distrito de Barranquilla.  
Dos hombres en motocicleta arribaron cer-
ca al lugar donde se encontraba, y sin me-
diar palabra procedieron a apuntarle con 
un arma hiriéndolo de muerte, luego del 

suceso fue trasladado al P.A.S.O (Punto de 
Atención en Salud Oportuno) del barrio El 
Pueblito,  ubicado en la localidad sur ori-
ente, donde llegó sin signos vitales. Según 
sus amigos  éste recibía muchas presiones 
en su barrio por su orientación sexual ho-
mosexual la cual  manifestaba pública-
mente.

Las investigaciones son adelantadas por la 
Fiscalía Cuarentayuno de Barranquilla Del-
egada de la Unidad de Vida, radicada con 
el SPOA No 08001600105520120204581.

9. Oswaldo Rafael Ospino Santana 
Edad: 21 años 
Hombre Gay
Ocupación: Desconocida
Asesinado el 14 de julio de 2012 en el bar-
rio  las Malvinas de Barranquilla.
Oswaldo Ospino un joven gay residente 
en el barrio las Malvinas al Sur Occidente 
del Distrito de Barranquilla. Se encontraba 
solo en una esquina de su barrio, en horas 
de la noche, como era su costumbre, cu-
ando	un	par	de	hombres	que	se	moviliza-
ban en una motocicleta lo interceptaron y 
uno de ellos le disparó cinco veces, sobre 
su tórax, y piernas. 

El joven herido fue llevado hasta el P.A.S.O 
(Punto de Atención en Salud Oportuno) del 
barrio El pueblito, donde llegó sin signos 
vitales. Desde el momento de su muerte y 
debido	a	su	liderazgo	barrial,	y	a	que	públi-
camente se asumía como un hombre  gay, 

las autoridades no descartan dentro de la 
investigación que el crimen haya sido moti-
vado por la condición sexual de la víctima. 

Un diario local (periódico El Heraldo, 15 
de julio de 2012), planteó que  días antes 
de	los	hechos	había	circulado	un	panfleto	
por	éste	sector	amenazando	en	general	a	
personas de ese barrio, entre ellos a los 
hombres gays que estuviesen en la noche 
en el espacio público. Las investigaciones 
penales son adelantadas por la Fiscalía 
Treintayuno de Barranquilla Delegada de la 
Unidad de Vida, radicada con el SPOA No 
08001600105520120205695.

La Defensoría del Pueblo del Atlántico,  
con comunicado No 2012035387  anunció 
que conociendo la gravedad de la muerte 
de  Oswaldo y su presunta vinculación a un 
panfleto	amenazante,	oficializó	a	la	Policía	
Metropolitana,  al Director Seccional de 
Fiscalías y al Ministerio del Interior  para 
que tomen cartas en el asunto.

10. Keiner José Ricardo De León 
Edad: 19 años 
Hombre Gay
Ocupación: Organizador de eventos.
Asesinado el  1 de diciembre de 2012 en el 
barrio	Carrizal	de	Barranquilla.
Un sujeto llamado Jorge Luis Piñeros 
agredió con arma blanca a  Keiner, un 
chico	conocido	por	organizar	eventos	pop-
ulares de gays y personas trans en épo-
cas de carnaval. El homicida lo intimidó 

poniéndole un cuchillo contra su pecho en 
medio de una discusión, y luego lo apuñaló 
provocando su muerte casi de manera in-
stantánea.

Según información suministrada por un 
medio de comunicación (periódico El Her-
aldo, 2 de diciembre de 2012) el asesino de 
Keiner fue su pareja sentimental Jorge Luis 
Piñeros	Bohórquez	de	27	años,	sin	embar-
go familiares y amigos  dicen que si bien 
era un conocido de Keiner, en el momento 
de su muerte no  mantenían una relación 
sentimental.

El homicida huyó del lugar de los hechos, 
pero más tarde agentes de la Policía lo 
capturaron escondido en la residencia de 
sus padres, encontrando en su poder el 
arma blanca usada en el crimen y de in-
mediato fue conducido a la Unidad de 
Reacción Inmediata de la Fiscalía donde 
está siendo procesado por Homicidio Pre-
terintencional.	La	Juez	Sexta	Penal	Munici-
pal con funciones de control de garantías 
encontró	méritos	 suficientes	para	dictarle	
medida de aseguramiento en la Cárcel  
Distrital de El Bosque. 

Las investigaciones penales fueron ad-
elantadas por la Fiscalía Treintayuno 
de Barranquilla Delegada de la Uni-
dad de Vida, radicada con el SPOA No 
080016001055201208266.
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11. Gregorio Rafael Herrera Polanco
Edad: 45 años 
Hombre Gay
Ocupación: Ferretero.
Asesinado el 22 de diciembre de 2012 en 
Soledad  Área metropolitana de Barran-
quilla 
El anuncio de la muerte de Gregorio fue 
hecho por un empleado quien al ver que 
el local de su propiedad “Ferre materiales 
Gollo” aun se encontraba cerrado, ingresó 
al apartamento que es continuo y lo en-
contró tirado en el suelo en medio de un 
charco de sangre, su cuerpo registraba 
varias	heridas	en	la	cabeza	al	parecer	oca-
sionadas con un martillo que encontraron 
las autoridades cerca del cuerpo. 

Sobre el asesino,  las autoridades e inves-
tigadores presumen que se trata de una 
persona conocida por la víctima ya que 
las puertas y rejas de la vivienda no fuer-
on	forzadas,	al	parecer	se	 trataría	de	una	
discusión que pasó a mayores, pues al-
rededor del cadáver se encontraron signos 
de lucha, además el cuerpo presentaba 
laceraciones en el rostro y en las manos. 
Según el periódico El Universal de Carta-
gena del 22 de diciembre de 2012,  una de 
las hipótesis que maneja la Policía señala 
que a Gregorio alguien lo habría seducido 
y luego  lo asesinó. Las investigaciones 
penales son adelantadas por la Fiscalía 
Treintayuno de Barranquilla Delegada de la 
Unidad de Vida, radicada con el SPOA No 
080016001055201208573.    

BOLÍVAR

12. Diego Alejandro Bonfante Rodgers
Edad: 17 años  
Joven Gay
Ocupación: Estudiante.
El		5	de	marzo	de	2012	se	habría		suicidado	
en el sector de Crisanto Luque, Cartagena- 
Bolívar
Según sus amigos, Diego Alejandro de-
cidió quitarse la vida tras no soportar las 
presiones familiares y sociales, debido a 
su orientación sexual. Los hechos ocurri-
eron en el sector  Crisanto Luque, barrio 
el Bosque, de Cartagena, lugar de su resi-
dencia. 

Diego fue encontrado sin vida ahorcado 
en una bodega que se encontraba aban-
donada y  con evidencias de que ingerido 
una bebida no apta para seres humanos. 
Días antes a través de las redes sociales 
había manifestado que se sentía confun-
dido por su atracción hacia otros chicos, y 
que en sus espacios  familiares, escolares 
y  sociales era víctima de  discriminación y 
objeto de burlas por su aspecto femenino.  
Insistía que buscaba ayuda pero que na-
die le respondía o le proponía  un acom-
pañamiento sano.

La muerte de Diego Alejandro fue regis-
trada por los medios de comunicación  
(periódico	 El	 Universal,	 6	 de	 marzo	 de	
2012) como un hecho  preocupante, en 
cuanto el deceso habría ocurrido “por ra-

zones	 relacionadas	 con	 descomposición	
familiar”. Sus amigos y conocidos por las 
redes sociales manifestaron  una profunda 
relación entre su  muerte y  el estado de 
depresión al que estaba sometido por el 
rechazo	social	de	que	era	objeto.	A	 la	fe-
cha aun no tenemos respuesta concreta 
sobre los avances de  las investigaciones 
que adelanta la Fiscalía.

13. Victoria María Camargo Pérez
Joven  Bisexual
Edad: 23 años 
Ocupación: Estudiante.
El 18 de mayo de 2012 se suicidó en  el 
barrio Crespo de Cartagena - Bolívar
En	su	habitación	del	edificio	Eliana	del	bar-
rio Crespo de Cartagena fue encontrada 
sin vida Victoria, pendía de su cuello una 
sábana y caía sobre su televisor. Era es-
tudiante de  la Universidad de Cartagena, 
próxima a graduarse de abogada y hacia 
parte del colectivo “Lesbos” dedicado a 
generar espacios  de discusión  y movili-
zación	en	asuntos	de	diversidad	sexual	de	
las mujeres. 

Sus	amigos	 la	vieron	por	última	vez	el	16	
de mayo y extrañaron su presencia en los 
actos públicos el día de “No a la homofo-
bia”, pero solo  hasta el 20 de  mayo  dos 
días después de no verla, su abuela con 
quien vivía se dirigió a su  alcoba a primera 
hora en la mañana y se encontró con que 
estaba muerta. Algunos  amigos y amigas 
de la víctima, manifestaron  que  semanas 

antes ella les había comentado que crecía 
la presión familiar por no tener un estilo de 
vida “normal” (de esposo e hijos) y cues-
tionaban permanentemente  su orientación 
sexual,	hasta	tal	punto	que	se	vio	forzada	
a ingresar a una iglesia evangélica, donde 
según ella misma manifestaba, la estaban  
ayudando	 a	 	 “normalizar”	 las	 dificultades	
en su vida en lo que concerniente  a su  ori-
entación sexual.

En un mensaje de texto enviado en la 
madrugada del 18 de mayo (4:30 a.m.) a su 
compañera sentimental, le indicaba “…No 
está bien salir con otra mujer, quiero des-
cansar en paz”

Por solicitud de sus familiares, quienes 
manifestaron que Victoria tenía muchas 
razones	 para	 vivir	 (tenía	 trabajo	 y	 esper-
aba su graduación), así como la intuición 
de la Investigación judicial soportada en 
algunas inconsistencia de la escena del 
presunto suicidio, no se ha descartado la 
hipótesis de un homicidio. Las investiga-
ciones penales son adelantadas por la Fis-
calía cuarenta de Cartagena Delegada de 
la Unidad de Vida, radicada con el SPOA 
No 130016001129201202341 
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14. Samir Virgilio Ramos Blanquicet 
Edad: 28 años 
Hombre Gay
Ocupación: Desempleado.
Asesinado el 28 de agosto de 2012 barrio 
la María, Cartagena - Bolívar
Según información de la Fiscalía Seccional 
47 de Cartagena, Samir se encontraba de-
partiendo con su compañera Carolina, una 
mujer trans, en un paraje de la Ciénaga de 
la Virgen, concretamente en la calle 45 del 
barrio la María, cerca de la Vía Perimetral 
que comunica a la localidad  de la Virgen y 
la Bahía de Cartagena, 

A ellas se acercaron dos desconocidos 
que	 se	 movilizaban	 en	 una	 motocicleta,	
aparentemente a hurtarlos, y cuando 
opusieron resistencia, sin mediar palabra, 
empezaron	a	disparar.	Carolina	fue	herida	
en	el	omoplato	y	uno	de	sus	brazos,	y	de	
inmediato se escondió mientras Samir 
buscaba protegerla, recibiendo tres impac-
tos de arma de fuego en el tórax y cuello 
que terminaron con su vida en el lugar de 
los hechos.

Los motociclistas huyeron, y Carolina por 
el temor que le asistía  de que volvieran 
por ella, pues residían en el mismo barrio,  
decidió recoger sus cosas  y abandonar la 
ciudad aun estando herida,  y nadie sabe 
su paradero. Carolina en dialogo con Car-
ibe	Afirmativo	 	 indicó	que	no	fueron	vícti-
mas de hurto y que los motociclistas les 
dispararon sin mediar palabra, sin embar-

go, la Policía judicial no ha logrado obtener 
la	versión	oficial	de	Carolina	para	efectos	
de la investigación. 

La Fiscalía Seccional Cartagena mediante 
oficio	de		18		de	diciembre	de	2012	núme-
ro OFI 1200102024/JMSC20000, indicó 
que la investigación está registrada con 
el NUC: B130016001129201204397 y se 
encuentra en indagación en la Fiscalía  47  
del circuito.

15. Stefania  Carolina Mendoza  Robayo
Edad: 27 años 
Mujer trans 
Ocupación: Estilista.
El 8 de septiembre muerte post tratami-
ento  quirúrgico en  la Clínica Sol de las 
Américas, Cartagena, Bolívar.
Stefania Carolina (cuyo nombre jurídico era 
Willington  Alirio Bolaños), estilista de pro-
fesión, proveniente del municipio de Tuma-
co en el departamento de Nariño, llegó a la 
ciudad para someterse a un procedimiento  
de reasignación de sexo en un paquete 
promocional ofrecido por un médico par-
ticular que alquilaba los quirófanos de la 
Clínica Sol de las Américas de la ciudad 
de Cartagena. 

Después de  validar los exámenes sicológi-
cos, según informaron los médicos de la 
citada clínica, la sometieron en el mes 
de junio a la cirugía. El 1 de septiembre 
después de permanecer una semana entu-
bada con el abdomen abierto, en cuidados 

intensivos por un resultado negativo, murió 
tras complicaciones de la operación, entre 
ellas,  un cuadro crítico infeccioso. 

Joaquín Ríos vocero de la Clínica Sol de las 
Américas, contó que Carolina se sometió 
a la cirugía padeciendo una penosa en-
fermedad de la cual no había informado a 
sus médicos, y éstos la operaron descono-
ciendo su estado de salud, aclaró que la 
paciente tenía una herida quirúrgica y un 
pronóstico negativo. Sin embargo  cuando 
aún estaba viva, éste mismo vocero, en 
comunicado del 2 de septiembre, dijo que 
“Carolina había salido negativa en todos 
los exámenes paraclínicos (sangre y prue-
bas inmunológicas) antes de la cirugía”. 

Hellen Zambrano una Concejala de Tuma-
co  llegó a la ciudad de Cartagena, preocu-
pada por la lideresa trans, indicando que  
cuatro meses atrás había partido  hacia 
Cartagena para dicha cirugía y no sabían 
nada de ella.

La Corporación Defensoría del Ciudadano 
solicitó a la Fiscalía y al Ministerio de  Pro-
tección Social hacer las comparaciones 
previas en la historia clínica y demand-
aron al médico por lesiones personales y 
homicidio culposo amparados en  las con-
tradicciones que se encuentran en la aten-
ción de la paciente y en el procedimiento 
quirúrgico, pues indican que  en la cirugía 
le perforaron el intestino, dando paso a 
una infección que complicó su estado de 

salud. A la fecha aun no tenemos respu-
esta concreta sobre los avances de  las in-
vestigaciones que adelanta la Fiscalía

16.  Yeisi María Sanjuan
Mujer trans
Edad: 22 años 
Ocupación: Trabajadora sexual.
Asesinada  el 4 de diciembre de 2012 en  
Magangué - Bolívar
Yeisi mujer trans (cuyo nombre jurídico es 
Yeison	Ramírez	Acosta),	fue	asesinada	de	
siete puñaladas en el abdomen, pecho, y 
rostro, por parte de Víctor York Rojas de 28 
años de edad. 

Según		 informó	el	Policía	Oficial	de	Dere-
chos Humanos del municipio de Magan-
gué que acompañó la diligencia de levan-
tamiento, ésta fue  invitada por un cliente 
llamado Víctor  a que le prestase  servicios 
sexuales en inmediaciones al cemente-
rio municipal (lugar al que asisten cuando 
no hay espacio para ellas en los Moteles). 
Se presume que Yeisi y Víctor discutieron 
cuando  éste le dijo que  le entregara una 
plata que le adeudaba a un tío de él, lo que 
desencadenó el hecho violento.

Una rápida acción de la Policía dio con 
la captura de Víctor quien reconoció que 
cometió el hecho enviado por su tío, quien 
le dio la orden de cobrarle el dinero o en 
su defecto asesinarla, pues éste era cliente 
de ella y en los últimos días había tenido 
reproches hacia ella por su identidad de 
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género, motivo por el cual le ofreció a su 
sobrino la suma de 300.000 pesos por el 
asesinato. Yeisi fue trasladada por agentes 
de Policía, gravemente herida, al Hospital 
Municipal La Divina Misericordia, donde 
finalmente	murió	por	las	múltiples	heridas	
que tenía en su cuerpo. Minutos después 
fue capturado Víctor, quien se encontraba 
en su residencia en el barrio Versalles del 
mismo municipio, siendo recluido en la  
Cárcel  Camilo Torres de Magangué, y fue 
condenado	por	un	Juez	a	16	años	y	8	me-
ses de prisión. Con ocasión de Homicidio 
de Yeisi el Gobernador de Bolívar Juan 
Carlos	Gossain	Rognini,	 en	 	oficio	del	12	
de diciembre de 2012, solicitó al Coronel  
Jorge	Octavio	Vargas	Méndez		protección	
y garantía de vida digna a las personas de 
la población LGBT.

GUAJIRA

17. Francisco Córdoba
Edad 35 años
Hombre Gay
De la etnia Indígena Wayuu
Ocupación: Mensajero Alcaldía de Uribia.
Asesinado	 el	 1	 de	 marzo	 de	 2012	 en	 el	
sector del Callejón Casa de la Justicia, mu-
nicipio de Uribia - Guajira. 
En plena celebración del aniversario de la 
capital indígena de Colombia, Francisco 
junto a sus compañeros de trabajo de la 
Alcaldía, siendo las 11:00 p.m. se prepa-
raba para el toque Wayuu (homenaje indí-

gena al aniversario de su población), y de 
camino a su casa mientras  descansaba en 
un paraje, cerca del Palacio de Justicia, fue 
abordado por un joven con el que discutió 
airadamente, cuando éste decidió seguir 
su	camino,	lanzó	contra	Francisco	una	pie-
dra que lo desplomó, ya en el suelo, con 
el mismo artefacto, golpeó varias veces su 
cabeza	hasta	matarlo.	La	Policía	capturó	y	
puso a órdenes de la Fiscalía, a un hombre 
que coincidía con el retrato hablado del 
homicida que dio un guardia de seguridad, 
sin embargo, la Fiscalía lo dejó en libertad 
por falta de pruebas. 

Las investigaciones penales son adelan-
tadas por la Fiscalía Única de Uribia Del-
egada de la Unidad de Vida, radicada con 
el SPOA No 444306001263201100312.

18.  Gloria Patricia Villa
Edad: 54 años 
Mujer trans
Ocupación: Estilista.
Asesinada el 20 de abril de 2012  en el bar-
rio Villa Mery de Maicao - Guajira
Gloria (cuyo nombre jurídico era Jairo An-
tonio	Villa	Márquez)	se	encontraba	en	ho-
ras de la noche en su vivienda,  en la sala 
de su casa, donde funcionaba también su 
peluquería, y  observaba la televisión con 
su compañero sentimental, con quien tenía 
una relación de más de 25 años. Departían  
tranquilos mientras la puerta de su casa 
estaba abierta como era de costumbre lue-

go de cenar. Dos desconocidos entraron a 
la casa armados, y sin mediar palabra, uno 
de ellos le propinó a Gloria cinco disparos 
en	su	tórax	y	cabeza,	causándole	la	muerte	
de manera inmediata en su propia residen-
cia.  Días después, según el retrato habla-
do que dio su compañero sentimental,  se 
vinculó  a un joven perteneciente a grupos  
armados ilegales que delinquen en Maicao 
como autor material, pero esta persona  
apareció muerta en la ciudad de Barran-
quilla, unos días después. El sábado an-
terior a esa muerte, cuentan sus cercanos, 
Gloria tuvo una discusión  con el dueño de 
un	estanco	en	Maicao,	quien		la	amenazó	
de muerte porque, según él,  su presencia 
en  dicha licorera  hacia que muchos cli-
entes se resistieran a frecuentarla.

Este caso se encuentra en indagación pre-
liminar y en proceso de investigación  por 
parte de la Fiscalía Única  de Maicao. 
Las investigaciones penales son adelanta-
das por la Fiscalía de Maicao Delegada de 
la Unidad de Vida, radicada con el SPOA 
No 444306001082201200503.

19. Sirena Paola
Edad: 44 años 
Mujer trans
Ocupación: Estilista y Cosmetóloga.
Asesinada el 11 de agosto de 2012 en el 
barrio el Paraíso de Maicao - Guajira
Sirena (cuyo nombre jurídico era Álvaro 
José	 Orozco	 Gutiérrez),	 fue	 encontrada	
inconsciente en una habitación de su 

residencia y llevada al hospital San José, 
donde llegó sin signos vitales. El  cuerpo 
de Sirena presentaba signos de tortura, y 
de haber sido golpeada  con objeto con-
tundente	en	la	parte	posterior	de	la	cabeza.	

Según el reporte periodístico (diario El 
Norte del 13 de agosto de 2012, periódico 
Al día del 12 de  agosto de 2012) y el tes-
timonio de otras compañeras trans, Sirena 
era	 propietaria	 de	 un	 salón	 de	 belleza	 el	
cual estaba ubicado en su sitio de resi-
dencia del barrio Paraíso, donde fue as-
esinada, y en ocasiones anteriores había 
tenido  problemas con  los grupos que de-
linquen en éste sector, pues en repetidas 
ocasiones  la extorsionaron y controlaron 
su trabajo y actividades.

La	 última	 vez	 que	 vieron	 con	 vida	 a	 Si-
rena Paola fue la noche del 11 de agosto 
de 2012, departiendo en un estanco  ubi-
cado en la calle 15 con carrera 15 de la 
ciudad de Maicao, donde permaneció 
hasta altas horas de la madrugada. Al  otro 
día,  fue encontrada por otra compañera 
trans inconsciente en su casa y fue llevada 
al Hospital  San José  donde llegó sin si-
gnos vitales. Fue encontrada, amarrada 
dé manos con una toalla amarilla, y en sus 
piernas	con	un		bluejean		azul;	se	encon-
tró una piedra al lado con la  que  le per-
foraron en dos  ocasiones su parte frontal, 
destruyeron	 su	 nariz,	 quitaron	 todos	 sus	
dientes y laceraron su cuello, además de 
eso, su cuerpo  apareció con señales de 
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haber sido quemado en las extremidades, 
y  cortaron con un cuchillo todo su cabello. 
Sin embargo,  los vecinos  dicen no haber 
escuchado ningún ruido extraño durante la 
noche del homicidio.

Ella hacia parte con otras mujeres trans 
de Maicao de un grupo de lideresas que 
participaban de un proyecto de prevención  
del VIH/SIDA del Fondo Mundial que se 
realiza	 en	 éste	 departamento	 bajo	 la	 tu-
toría de la Unión Temporal Caribe Norte, y 
días anteriores en una reunión de lideresas 
trans ocurrida en su residencia días ante-
riores, unos hombres trataron de ingresar 
por	la	fuerza	y	la	agredieron	verbalmente.

Su muerte fue ampliamente repudiada, 
incluso por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la OEA, quien 
instó al Estado a abrir líneas de investi-
gación que tengan en cuenta si los hechos 
fueron	cometidos	en	razón	de	la	expresión	
de género, la identidad de género o la ori-
entación sexual de la víctima. Igualmente,  
urgieron al Estado a adoptar acciones para 
evitar y responder ante estos abusos a los 
Derechos	 Humanos,	 y	 garantizar	 que	 las	
personas LGBT puedan ejercer su derecho 
a una vida libre de discriminación y violen-
cia. Este caso se encuentra en indagación 
preliminar  por parte de la Fiscalía Única de 
Maicao. A la fecha aun no tenemos respu-
esta concreta sobre los avances de  las in-
vestigaciones que adelanta la Fiscalía.

CESAR

20. Luis Eduardo Novoa De la Rosa
Edad: 30 años 
Hombre Gay
Ocupación: Empleado Servicios Generales
Asesinado el 12 de febrero de 2012  en 
Valledupar- Cesar
El cuerpo de Luis Eduardo fue encontrado 
sin vida el 12 de febrero de 2012,  en in-
mediaciones del Estadio Armando Maes-
tre Pavajeau de la ciudad de Valledupar. 
Según reportes de la policía judicial, su 
cuerpo fue encontrado semidesnudo, con 
más de 50 impactos de arma blanca en 
la espalda, y al parecer fue golpeado en 
la	cabeza	con	arma	contundente	 (piedra).	
Los investigadores de la SIJIN encontraron 
cerca al cuerpo de Luis la piedra con al que 
al parecer lo golpearon.

La	última	vez	que	fue	visto,	estaba	depar-
tiendo en un estadero ubicado en los al-
rededores de la glorieta Los Músicos con 
las personas para las cuales trabajaba en 
oficios	varios	en	el	conjunto	cerrado	Mira-
dor de la Sierra, quienes luego lo dejaron 
en el sector  a las 3:50 a.m. de ese día.

El 18 de agosto de 2012 agentes de la 
Policía Nacional capturaron a Luis Fran-
cisco Romero Brochel, de 30 años de 
edad	quien	ante	un	juzgado	de	control	de	
garantías no aceptó los cargos; así como 
a Carlos Andrés Consuegra Atencia, quien 
según lo manifestado en la audiencia de 

imputación	de	cargos	realizada	por	la	Fis-
calía Seccional Diecisiete de Valledupar 
fue vinculado a la investigación debido a 
las grabaciones del video de seguridad de 
los establecimientos cercanos al lugar de 
los hechos, la  Fiscalía le imputó el delito 
de homicidio agravado en calidad de co-
autor y fue recluido en la cárcel judicial de 
la capital del César.

Las investigaciones penales son ad-
elantadas por la Dirección Sesional Fis-
calía de Valledupar Delegada de la Uni-
dad de Vida, radicada con el SPOA 
No200016001074201200117.

21. Lolita
Edad: 27 años 
Mujer trans
Ocupación: Estilista.
Asesinada en  el municipio de Valledupar el 
31 de abril de 2012
El cuerpo de una mujer trans fue encon-
trado sin vida el 31 de abril de 2012 con  
números signos de violencia. El diario del 
Norte, edición del 31 de abril de 2012, nar-
ró que en primera instancia el cuerpo fue 
clasificado	como	N.N.	por	las	autoridades.
De acuerdo a informaciones recibidas de 
terceros,	así	como	de	la		identificación	por	
parte de familiares, se determinó que el cu-
erpo correspondía a Lolita (con nombre ju-
rídico John Jairo Fonseca). El cadáver fue  
hallado a orillas del río Cesar en el paraje 
conocido como los Barrancones, del muni-
cipio de Valledupar.

Inicialmente la hipótesis sobre la muerte 
de la mujer trans apuntaba a que se quedó 
dormida debajo de un barranco y una  llu-
via	produjo		un	deslizamiento	que	la	mató	
por	 asfixia,	 sin	 embargo,	 las	 heridas	 en	
su cuerpo unidas a la desaparición de su 
compañero permanente,  y  a la versión 
que algunos testigos  dieron a la Fiscalía, 
llevaron	a	que	tomara	fuerza		la	versión	de	
un presunto homicidio. La inspección judi-
cial fue practicada por el CTI y la Policía 
Departamental.

Lolita era oriunda del municipio de Bar-
rancas, en el departamento de la Guajira, 
y	a	comienzos	del	2011,	había	sido	víctima	
de	una	golpiza	por	parte	de	su	compañe-
ro	 sentimental,	 identificado	 como	 Carlos	
Pava	Martínez,	con	quien	meses	antes	se	
había ido a vivir a Valledupar, en el barrio  
Rosario	Pumarejo	de	López.	La	golpiza	la	
dejo  mal herida y  durante varios días estu-
vo en cuidados intensivos en el municipio 
de Valledupar. Días después, al regresar a 
su residencia su compañero volvió a atac-
arla, en esta ocasión prendiendo fuego a la 
residencia con ella adentro, provocándole 
heridas en el 40% de su cuerpo. 

En la primera ocasión fue atendida en el 
Hospital	 Rosario	 Pumarejo	 de	 López	 de	
la ciudad de Valledupar, y en la segunda 
agresión por su cobertura en salud, debió 
regresar a la Guajira, al Hospital San  Ra-
fael del municipio de San Juan del Cesar, 
sur de la Guajira, donde solo le brindaron 
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medidas de urgencias, pero no atendieron  
la especialidad de sus quemaduras. 

La	 falta	 de	 tratamiento	 especializado	 en	
este sentido,  llevó a que  estuviese a 
punto	de	perder	su	brazo	derecho		(según	
el periódico El Norte de 31 de enero de 
2012), además cada día que pasaba  su 
dolor era más intenso y los antibióticos  y 
analgésicos no le producían  ningún efec-
to, sin embargo,  ella se rehusaba a volver 
a su casa porque decía que “su marido la 
mataría”. El  1 de febrero de 2012 se había 
registrado su salida del centro hospitalario, 
muriendo dos meses más tarde.

Las investigaciones penales son ad-
elantadas por la Dirección Sesional Fis-
calía de Valledupar Delegada de la Uni-
dad de Vida, radicada con el SPOA No 
200016001074200880167
 
22. Jimena Álvarez Zoracá
Edad: 23 años 
Transgenerista
Ocupación: Oficios Varios.
Asesinado el  26 de noviembre en  el muni-
cipio de Copey- César
Jimena	Alvarez	Zoraca,	era	el	 nombre	de	
su documento de identidad, sin embargo 
era reconocida en su municipio como un 
hombre de nombre “juan” y trabajaba  en 
oficios	varios	y		arreglo	de	jardines	en	los	
municipios	vecinos;	cuando	se	desplazaba	
por una calle céntrica del barrio Villa Ade-
lina en el municipio del Copey, fue abor-

dada por dos sujetos en una motocicleta 
quienes dispararon dos impactos de arma 
de fuego,  uno en su  boca y otro en su 
espalda, causándole la muerte inmediata. 
Los hechos ocurrieron, del municipio de 
Copey.

Si	bien,	 la	dificultad	de	acceso	a	 la	 infor-
mación que ha temido el Observatorio nos 
impide saber si se trata de una mujer trans 
que	hizo	cambio	de	nombre	o	de	un	hom-
bre trans, si coincidieron los medios de co-
municación y la Policía en señalar que se 
trataba de una personas de la población 
LGBT. En el periódico local con edición es-
pecial para esta región (Vanguardia Liberal, 
27 de noviembre de 2012) la narración se-
ñala que: “llegaron dos pistoleros para as-
esinar a un hombre, cuya cédula registraba 
el	nombre	de	Jimena	Álvarez	Zoracá”.	

Las investigaciones penales son ad-
elantadas por la Dirección Sesional Fis-
calía de Valledupar Delegada de la Uni-
dad de Vida, radicada con el SPOA No 
20201786001233201200654

MAGDALENA

23. Alberto David Cadena Silva 
Edad: 39 años 
Hombre Gay
Ocupación: Árbitro de Futbol.
Asesinado el 16 de julio de 2012 en Cié-
naga - Magdalena
Alberto David Cadena Silva, más conoci-
do como “Cipriano”, era árbitro de futbol 
y  promovía el deporte entre jóvenes gay 
del	municipio.	Había	sido	amenazado	var-
ias veces  por grupos al margen de la ley 
que  consideraban que su cercanía a los  
jóvenes los  “inducía a la homosexualidad 
y consumo de drogas”. 

Según un periódico local (El Informador, 17 
de julio de 2012), el 16 de julio en medio 
de las festividades de la Virgen del Carmen 
se inició un  partido  de futbol con gran 
afluencia	de	público	cienaguero,	donde	in-
vitaron a Alberto David a ser arbitro.  Minu-
tos después de haber iniciado el evento 
deportivo, un joven entró a la cancha de 
futbol y sin mediar palabra se acercó hasta 
Alberto David y le disparó una arma de 
fuego en cuatro oportunidades que impac-
taron	 su	 tórax,	 rostro	 y	 brazos.	 Después	
del hecho, el homicida intimidó a los pre-
sentes en la cancha mostrando su arma de 
fuego lo que generó una huida colectiva 
del público,  dejando casi solo y en estado 
de gravedad a Alberto, mientras una moto-
cicleta recogió al delincuente quien  tomó 
rumbo a la vía que conduce a Barranquilla. 

Algunos de los que jugaban el partido de 
fútbol	con	ayuda	de	la	Policía,	que	se	hizo	
presente en ese momento, trasladaron aún 
con vida a Alberto al Hospital de Ciénaga 
en una patrulla de la Policía, logrando in-
gresarlo a la sala de urgencias donde 
minutos después falleció debido a los im-
pactos del arma de fuego. 
Las investigaciones penales son adelan-
tadas por la Dirección Sesional Fiscalía 
de Santa Marta Delegada de la Uni-
dad de Vida, radicada con el SPOA No 
471896001023201200424.

24. Viurka Valezka
Edad: 25 años 
Mujer trans 
Ocupación: Estilista y Cosmetóloga.
Asesinada el 5 de diciembre en el barrio las 
Margaritas de Ciénaga - Magdalena
EL hecho ocurrió en momentos en que Vi-
urka	(Septimio	Manuel	de	 la	Hoz,	nombre	
jurídico), según información de la prensa 
local (diario Al Día de fecha 5 de diciembre 
de 2012), se dirigía a decorar una casa con 
motivos navideños en el barrio las Marga-
ritas de Ciénaga, pues combinaba su  tra-
bajo en  la peluquería con los servicios de 
decoración	de	casas	para	fiestas	y	eventos	
especiales.

Tanto Viurka como sus amigas trans tenían 
restricciones de ingreso a éste barrio, pues 
al	iniciar	el	año	2012		apareció	un	panfleto	
en este sector diciendo que no querían ho-
mosexuales ni trans. A pesar de lo anterior  
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fue	confiada,	como	se	lo	dijo	a	una	amiga,	
pues sentía que el riesgo mayor se encon-
traba en los límites del barrio Las Marga-
ritas con el sector de vivienda de invasión 
llamado el Poblado. 

Cuando se encontraba a las afueras de 
la casa que  decoraba tomando un des-
canso, un hombre en una moto  la ame-
nazó	mostrándole	un	arma	de	fuego	y	de	
inmediato ella se dio a la huida buscando 
salir del barrio. El atacante salió tras de ella 
dando tiros al aire mientras que  Viurka, 
buscaba refugio en la casa de un familiar 
que reside en el mismo barrio, sin embar-
go,	los	disparos	la	alcanzaron	en	la	espalda	
y la parte occipital del cerebro, causándole 
la muerte inmediata a la entrada de la casa 
de su familiar, mientras el  homicida se 
daba  inmediatamente a la huida. Quienes 
estuvieron en el lugar de los hechos y los 
vecinos dicen que el delincuente no era 
una persona de ese sector, pero si lo rela-
cionaron con los grupos al margen de la ley 
que delinquen en Ciénaga. 

Las investigaciones penales son ad-
elantadas por la Dirección Sesional Fis-
calía de Santa Marta Delegada de la 
Unidad de Vida, radicada con el SPOA 
No471896001023201200689.

SUCRE

25.  Shania Vanessa
Edad: 27 años 
Mujer trans
Ocupación: Trabajadora Sexual.
Asesinada el  5 de agosto de 2012  en el 
barrio la Selva de Sincelejo- Sucre
Shania	 Vanessa	 (Delmiro	 Ávila	 Mendoza,	
nombre jurídico), se encontraba con sus 
compañeras de trabajo a las 3:30 a.m. 
en la calle 22 con carrera 17, cerca  de la 
avenida Ocala, en el sector antigua Aguas 
de la Sabana del centro de Sincelejo.  A 
Shania se le acercó un joven no mayor de 
20	años	que	se	movilizaba	en	una	motoci-
cleta negra y le pidió que la acompañara, 
ella aceptó la propuesta y horas  después 
fue encontrada muerta en un paraje aban-
donado con un impacto de arma de fuego. 
Le habían dado un  tiro de gracia a quema 
ropa	en	la	cabeza.

Según versión de sus compañeras, cuando 
el sujeto llegó al lugar donde ellas ejercen 
trabajo	sexual,	una	de	ellas	 lo	 identificó	y		
prefirió	esconderse,	días	después		aseguró	
que ese mismo hombre la había buscado 
para tener sexo la noche anterior, la llevó 
hasta un paraje en la salida a Tolú y  trató 
de matarla dándole un disparo pero ella se 
había hecho la muerta y el sujeto se alejó 
del lugar de los hechos. Otra más, que no 
estuvo presente ese día, cuando escuchó 
el relato reconoció que el mismo sujeto se-
manas antes la había golpeado y violado.

El día de los sucesos de la muerte de Sha-
nia, el hombre de la moto que se había ido 
con  ella, regresó un rato más tarde al sitio 
donde la había recogido y donde estaban 
el resto de sus compañeras, según la ver-
sión	de	las	mujeres	trans,	tenía	en	sus	za-
patos y pantalón rastros de haber estado 
en	una	zona	pantanosa.	Le	pidió		a	otra	de	
las chicas que  lo acompañara, ellas le pre-
guntaron por su compañera Shania y él les 
dijo  que se había quedado dormida. Mien-
tras el presunto asesino dialogaba con 
ellas, un taxista amigo se les acercó y le 
avisó que habían hallado asesinada a una 
travesti cerca del sector conocido como 
La Selva, de inmediato el presunto ases-
ino al escucharlo se marchó, mientras las 
mujeres	trans	corrían	a	verificar	lo	ocurrido.				

Un mes después  el taxista  que era amigo 
de las mujeres trans y les avisó del ases-
inato de Shania, apareció muerto por arma 
de fuego cerca a un estadero llamado Los 
Troncos,  y eso  logró que la policía  cap-
turara al presunto homicida a quienes las 
compañeras	de	Shania	identificaron	como	
el mismo joven de “la moto negra”,  declar-
ación que permitió  a la policía ponerlo a 
ordenes de las autoridades judiciales.    

Shania al momento de su muerte junto con 
sus otras compañeras Trans hacían parte 
de un colectivo llamado Sucre Alternativo 
y participaba del proyecto de Prevención 
y Atención del VIH del Fondo Mundial con 
la Unión Temporal Educando y Transfor-

mando para la Vida, que se desarrolla en 
el Departamento  de Sucre, donde ella era 
lideresa de enlace con las otras mujeres 
trans. 

Por este hecho,  la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos está instando 
al Estado a abrir líneas de investigación 
que tengan en cuenta si los hechos fueron 
cometidos	 en	 razón	 de	 la	 expresión	 de	
género, la identidad de género o la orien-
tación sexual de la víctima. Igualmente, 
urge a las entidades estatales a adoptar 
acciones para evitar y responder ante es-
tos abusos a los Derechos Humanos y ga-
rantizar	 que	 las	 personas	 LGTBI	 puedan	
ejercer su derecho a una vida libre de dis-
criminación y violencia. 

Las investigaciones penales son ad-
elantadas por la Dirección Sesional Fis-
calía de Sincelejo Delegada de la Uni-
dad de Vida, radicada con el SPOA No 
700016001034201201808.
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4. LESIONES PERSONALES.

4.1  AGRESIONES FÍSICAS – INTENTIVAS 
DE HOMICIDIO.
En éste apartado por seguridad de las víc-
timas, reservamos sus nombres jurídicos e 
identitarios.

ATLÁNTICO.

1. Hombre gay
Edad: 33 años
Ocupación: Abogado.
Agredido Físicamente el 12 de enero de 
2012		en	la	Plaza	de	la	Paz,	Barranquilla.
En el mes de diciembre de 2011  habían 
sido agredidas unas jóvenes estudiantes 
universitarias, dos de ellas mujeres  pert-
enecientes a la comunidad LGBT. Las chi-
cas se estaban besando,  y según narran 
las implicadas, un  agente de policía les 
espetó que estos actos  eran  obscenos e 
inmorales, procediendo a  agredirlas física-
mente. Estos hechos quedaron registra-
dos en un video, y según dice la denuncia, 
viene  siendo usado por un joven llamado 
alias el “vikingo” para  perseguir a las per-
sonas que aparecen en el video. 

Desde 2011, la víctima, un hombre gay 
abogado, denunció que un policía llegado 
de la ciudad de Bogotá, donde había teni-
do problemas con mujeres trans,  estaba 
agrediendo a personas de la población 

LGBT	que	frecuentaban	la	Plaza	de	la	Paz.		
En enero de 2012 esta persona fue ataca-
da física y verbalmente por una agente de 
policía diciendo que “este tipo de minorías 
son aberradas, y hay que exterminarlas”,  
y luego le produjo una lesión en el lado 
derecho de la cadera. Se entablaron las 
denuncias correspondientes y durante el 
procedimiento  de investigación, se enteró 
de otros dos casos donde el agresor era la 
misma. Una semana después fue agredida 
otra persona de la comunidad LGBT con el 
mismo discurso.

Al día siguiente la victima  interpuso de-
nuncia ante la Fiscalía radicada con el No 
080016001055201201478 del CTI Secci-
onal	Barranquilla	por	el	delito	de	Amenaz-
as. Ese mismo día fue remitido a examen 
médico legal para determinar las lesiones 
personales que sufrió en la agresión, el 
cual arrojó como resultado, equimosis vio-
lácea verdosa de 7x3 cm acompañada de 
edema	leve	perritensional	localizado	en	la	
región lumbar externa, concediéndole in-
capacidad de 12 días.

La investigación cursa en la Fiscalía 
Diecinueve de la Unidad de Salud Pública 
de Barranquilla.

2.  Hombre Gay
Edad  26 años
Ocupación: Sin información.
Agredido Físicamente el 25 de febrero de 
2012  en las escalinatas de la catedral de 

Barranquilla.
El 25 de febrero de 2012 siendo las 9.45 
p.m., el agredido se encontraba a las 
afueras de la Catedral de Barranquilla en la 
escalinatas del atrio, departiendo con unos 
amigos en el sector que da a la carrera 46. 

Desde aproximadamente media hora an-
tes, había un sujeto en la calle del frente 
que los observaba todo el tiempo, y 
que	 delinque	 en	 esa	 zona,	 a	 quien	 se	 le	
reconoce como alias “Vikingo”, y quien  un 
día antes había agredido a otro hombre 
gay en ese mismo lugar. 

Alias “Vikingo” se acercó al agredido y le 
dijo “te voy a matar porque sos gay”, de 
inmediato	 	comenzó	a	pegarle	y	 	quienes	
compartían con él lograron alejarlo del 
lugar. Al día siguiente, el mismo agresor 
llamó al teléfono de su víctima y lo ame-
nazó	diciéndole	que	lo	mataría	y	que	sabía	
sonde vivía, advirtiéndole que no estaba  
solo, que era un grupo y que acabarían con 
los Gays de ese sector.

El 27 de febrero de 2012,  el agredi-
do presentó denuncia por el delito de 
Amenazas	 ante	 la	 Fiscalía	 de	 Barran-
quilla	 que	 identificó	 su	 caso	 con	 el	 No	
080016001067201201865 en la Dirección 
Seccional del CTI. De inmediato la Fiscalía 
solicitó medida de protección a la Policía 
Nacional  con el número de caso 01805,  
exigiendo la adopción de medidas de pro-
tección para la víctima su seguridad per-

sonal y la de su familia.
3. Mujer trans
Edad: 19 años
Ocupación: Trabajadora Sexual.

Agredida	el	14	de	marzo	en	Soledad,	área	
Metropolitana de Barranquilla- Atlántico
En cercanías a la Terminal de Transportes 
en el municipio de Soledad, mientras se di-
rigía  a su casa, la víctima fue agredida por 
un grupo de pandilleros cuando caminaba 
por el andén de la carretera.

Según narra la mujer  trans, unos jóvenes 
la silbaban y se burlaban de ella,  a lo 
que ella no prestó atención, sin embar-
go, mientras caminaba sintió que alguien 
venía  corriendo y al mirar atrás observó 
que el grupo de jóvenes tenía intenciones 
de	pegarle.	Uno	de	los	jóvenes	la	alcanzó,		
la	cogió	por	el	brazo	y	 la	golpeó,	al	 igual	
que el resto de muchachos que venían tras 
ella, dándole  patadas y puños en su cara y  
pecho, sus pertenencias como la cartera, 
zapatos	y	peluca	fueron	tiradas	a	la	carret-
era, mientras le pegaban le decían: “Toma 
por marica, por andar de perra”, un taxista 
que	presenciaba	lo	que	sucedía	empezó	a	
pitarles desde el carro pidiéndoles que la 
dejarán quieta. 

Cuando los jóvenes la soltaron, el taxista 
se bajó del vehículo y la llevó al Hospital 
General de Barranquilla, donde estuvo in-
ternada	por	más	de	15	días	en	razón	a		los	
hematomas que tenía en su cuerpo.
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4. Mujer trans
Edad. 27 años
Ocupación: Trabajadora sexual.
Agredida el 29 de junio de 2012 en la calle 
Murillo con carrera 37, Centro de la ciudad 
de Barranquilla.
Cuando salía de su residencia con rumbo 
al	sector	de	Chiquinquirá	donde	realiza	su	
trabajo sexual, la víctima fue abordada por 
un	hombre	que	 la	 amenazó	con	un	 arma	
blanca, y que según testigos llevaba varias 
horas esperándola. Cuando ella lo vio y le 
preguntó  que necesitaba, éste le  advirtió 
que si no tenía sexo con él la mataría, al 
ella negarse  la hirió con  arma blanca en 
la espalda, se acercó de inmediato otro 
hombre que  salió de imprevisto, la tiró al 
el suelo y entre ambos la golpearon.

El victimario que tenía arma blanca la hirió  
nuevamente en  su espalda a la altura del 
hombro derecho, de inmediato los delin-
cuentes se alejaron en una motocicleta y 
la mujer trans permaneció  en el suelo  por 
casi veinte minutos,  hasta que  llegó una 
patrulla de la Policía que la llevó hasta el 
Hospital General de Barranquilla

5. Mujer Trans
Edad: 28 años
Ocupación estilista.
Agredida   el 6 de julio de 2012 en  el centro 
del municipio de Soledad, área Metropoli-
tana de Barranquilla - Atlántico
En  el Municipio de Soledad, carrera 13 
cerca del Hospital Materno, la víctima se 

encontraba departiendo con otras mu-
jeres Trans en el Espacio Público cuando 
se acercaron unos jóvenes quienes pro-
cedieron a insultarlas y tirarles piedras. 
La víctima se acercó al grupo de jóvenes 
a preguntarles porque las trataban así, la 
reacción de uno de los jóvenes fue tomar 
por el cabello a la mujer trans y golpear 
varias veces su rostro contra el pavimento. 
Se alejó momentáneamente del lugar y 
minutos después volvió a agredirla, esta 
vez	con	una	botella	de	vidrio	en	su	brazo	
y en la cara, la mujer Trans fue llevada de 
inmediato	 al	 Hospital	 Juan	 Domínguez	
Romero por sus amigas, donde atendieron 
sus heridas.

Ese mismo días de regreso a su peluquería 
llamada “Tijeras y Colores”, ubicada en la 
carrera 15 A con calle 15 en soledad, que 
además es la residencia de ella y otras mu-
jeres Trans, mientras dormían y siendo ya 
el amanecer del 7 de julio, una botella de 
gasolina  irrumpió en el salón y de inmedi-
ato se propagó un incendio que acabó con 
todos los enseres de la Peluquería, pero 
que por fortuna no generó heridas físicas 
a ninguna de las habitantes. 

El día 8 de julio de 2012 la mujer agredida 
entabló denuncia por el delito de Lesiones 
Personales ante la  Fiscalía de Soledad - 
Atlántico,   registrada con el número de 
noticia criminal 087586001107201202447, 
además	logró	identificar	y	denunciar	a	los	
dos agresores que son hermanos entre si y  

vecinos de la mujer Trans. El examen mé-
dico legal practicado por orden de la Fis-
calía dio como resultado que presentaba 
lesiones de tejidos blandos con cicatrices 
en	 	 región	 frontal,	 dorso	 de	 nariz,	 hipo-
cromía en el hombro derecho y cicatrices 
múltiples	 en	 la	 cara	 y	 antebrazo,	 glúteo	
derecho y dorso de piel derecho.

El 1 de agosto de 2012 la Unidad Nacional 
de Protección por recomendación de la 
oficina	de	Minorías	del	Ministerio	del	Inte-
rior, en comunicado No 19884, dio inicio 
al estudio de nivel de riesgo de este caso 
en	particular,	identificando		la	situación	de	
Riesgo inminente contra su vida, integri-
dad, seguridad y libertad por causas rela-
cionadas con la violencia.

El 2 de octubre de 2012, en su cuenta de 
Facebook la víctima  encontró un men-
saje	amenazante	que	decía	 textualmente:	
“perra, te tenemos la mala, lárgate de Sole-
dad…por eso es que los locos esos te re-
ventaron	la	otra	vez”,	y	al	final	del	texto	se	
presenta como Policía de Soledad. 

Ante ésta situación la Fiscalía nue-
vamente abrió un proceso con el  No 
080016001067201210277	 por	 Amenazas,	
y	de	inmediato	la	Fiscalía	ofició	al	Coman-
do de Policía de Soledad con el consecu-
tivo 201210277 pidiendo protección per-
sonal y familiar para la agredida.

6. Mujer trans
Edad: 40 años
Ocupación: Estilista.
Agredida  el 27 de septiembre de 2012 en 
el barrio el Concord de  Malambo, área 
Metropolitana de Barranquilla - Atlántico
Mientras esperaba en la peluquería de su 
barrio a una clienta  para  someterla a un 
tratamiento	de	belleza,	la	víctima		departía		
con otras mujeres trans compartiendo 
una serie de televisión cuando  sintió que 
alguien la  empujaba y luego enterraba  
cerca de su costado derecho una arma 
blanca, miró hacia a tras y  vio  a un par 
de individuos en la puerta de la peluquería  
con cuchillos en sus manos. Los individu-
os	intentaron	abalanzarse	contra	las	otras	
mujeres trans, quienes salieron corriendo. 
Dado que la víctima estaba herida  no logró 
huir y volvió a recibir otro impacto con 
arma	blanca,	esta	vez	en	su	pecho.	

Los victimarios se dieron a la huida en 
una motocicleta, mientras las com-
pañeras regresaron y  llevaron a la mujer 
Trans gravemente herida al Hospital Lo-
cal  María Magdalena del municipio, donde 
le brindaron los primeros auxilios. Por la 
gravedad de las heridas fue traslada a la 
Clínica Campbell donde estuvo por mas de 
un mes en  observación médica.

En la actualidad la víctima desea seguir 
con el proceso de denuncia que su her-
mano	instauró	en	la	fiscalía,	sin	embargo,	
debido al paro en la Rama Judicial a la fe-
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cha de recolección de la información para 
este Informe, no tuvimos conocimiento del 
estado de la misma.

7. Mujer trans
Edad: 20 años
Ocupación: Trabajadora Sexual.
Agredida el 28 de octubre de 2012 en el 
barrio el Carmen del municipio de Malam-
bo, área metropolitana de Barranquilla- At-
lántico
Luego de su jornada de trabajo en la ciu-
dad de Barranquilla y de regreso a su casa 
en Malambo, la víctima  se dispuso a tomar 
una mototaxi para ir a casa de una ami-
ga, estando ya en el vehículo sintió que el 
conductor le  tiró un polvillo y  no recuerda 
nada mas. 

Horas más tarde recuperó la imagen de 
estar en un paraje alejado con cuatro hom-
bres que la golpeaban y abandonaban en 
un cuerpo de agua, cuando  tuvo mayor 
conciencia  se dio cuenta que tenia heridas 
múltiples de arma blanca y que se encon-
traba en el enmontado sector El Espinal, 
del mencionado municipio. La víctima re-
cibió	puñaladas	en	la	espalda,	brazos,	ca-
beza,	piernas,	perdió	su	cabello	y	presen-
taba  rayones en su cráneo. Personas que 
transitaban por el sector vieron el cuerpo 
inmóvil y dieron aviso a las autoridades, la 
Policía acudió de inmediato,  y la trasla-
daron al Hospital General de Barranquilla 
donde	 permaneció	 un	 mes	 hospitalizada	
en estado crítico e inconsciente.

8. Mujer Trans 
Edad 21 años
Ocupación: estilista, vendedora y activista.
Agredida el 17 de noviembre de 2012 en 
la calle Murillo, barrio san José centro de 
Barranquilla

El domingo 11 de noviembre una mujer 
trans es agredida con arma blanca por un 
grupo de jóvenes que atacaron al grupo de 
mujeres trans que lidera, y que hacían uso 
del espacio público en inmediaciones del 
sector calle Murillo con carrera 19.

La víctima cuenta que ella con un grupo 
de mujeres trans intentaron ingresar a una 
discoteca cercana que algunas veces ha 
frecuentado. Uno de los meseros, al ver 
el grupo de mujeres trans cerca de la dis-
coteca,  les indicó que abandonaran el lu-
gar,	y	les	amenazó	diciéndoles	que	se	iban	
a arrepentir si no se retiraban, argumen-
tando según él que el lugar donde están 
ubicadas pertenecía al mencionado sitio.

Poco rato después,  un grupo de jóvenes 
(alrededor de 10) se acercaron a ellas con 
puñales y las persiguieron, uno de ellos 
agredió de cinco (5) puñaladas a la víctima 
en la espalda, quien llegó corriendo hasta 
la puerta de la discoteca solicitando a gri-
tos que le abrieran, sin embargo uno de los 
administradores le dijo: “aquí no puedes 
entrar, te lo advertimos”. La víctima fue lle-
vada por las amigas trans, hasta un hospi-
tal de Barranquilla donde fue atendida.

BOLÍVAR.

9. Joven gay
Edad: 27 años
Ocupación: vendedor  de minutos de celu-
lar y activista.
Agredido	 el	 20	 de	marzo	 de	 2012	 	 en	 el	
barrio Nelson Mandela de Cartagena.
La víctima regresaba de su trabajo,  en ho-
ras de la tarde, cuando un grupo de siete 
jóvenes	 identificados	 como	miembros	 de	
la pandilla de los “Ñangumeros”, arma-
dos con cuchillo, salieron a su encuentro 
en una de las esquinas del barrio Nelson 
Mandela	y	le	lanzaron	una	piedra	hiriéndola	
en su ojo gravemente, mientras proferían 
expresiones tales como “A todos estos 
maricones hay que acabarlos…” 

Cuatro días después encontró que me-
tieron	un	panfleto	amenazante	por	debajo	
de la puerta de la casa donde vive con su 
compañero sentimental. En  la parte supe-
rior	 del	 panfleto	 aparece	 el	 dibujo	 de	 un	
revolver y dice textualmente que “las pros-
titutas, pandilleros y homosexuales, que 
veamos en la calle a las 11:00 de la noche 
los vamos a exterminar”. 

La víctima dio aviso inmediato a la Policía 
quien le ofreció  acompañamiento desde 
la	Oficina	de	Derechos	Humanos,	sin	em-
bargo, esto sólo fue un detonante para 
que	se	incrementaran	las	amenazas,	pues	
llamaban a su teléfono y le decían: “sapo,  
arrodillado de la Policía te vamos a matar”. 

Volvió a denunciar el caso ante la Fiscalía 
y ésta, por tratarse de un líder de la po-
blación LGBT, decidió remitir la situación a 
la Unidad de Protección del Ministerio del 
Interior. 

El 15 de junio de 2012 la víctima y su com-
pañero iban en un bus de servicio público, 
cuando	en	el	barrio	Nazareno	dos	jóvenes	
miembros de la pandilla los “Ñangumeros” 
subieron al autobús con arma de fuego 
y pico de botella, intimidaron al resto de 
pasajeros despojando de sus pertenencias 
únicamente a la víctima  y su compañero, 
sometiéndolos con armas y diciéndoles: 
“A estos maricas hay que matarlos”, luego 
los pandilleros se bajaron del autobús y 
huyeron.

El pasado  29 de noviembre de 2012, luego 
de que la víctima cambió su domicilio en 
respuesta	a	las	amenazas,		se	encontraba	
en el barrio el Socorro esperando un au-
tobús cuando fue interceptado por una 
motocicleta de la que descendieron dos 
hombres fuertemente armados y hablán-
dole fuertemente le dijeron: “dejen de estar 
defendiendo maricones y dejen de estar 
sapeando a la Policía que los vamos a fri-
tar”  y de inmediato huyeron del lugar. Sit-
uación que de inmediato reportó a la SiJIN.

Con fecha del 17 de abril de 2012, la Policía 
Metropolitana de Cartagena,  pidió al 
comandante del CAI Nelson Mandela,  ac-
ciones para la protección policiva y evitar  
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afectaciones a la integridad de la víctima, 
desarrollando la denuncia penal por el del-
ito	de	amenaza.	La	Fiscalía	con	fecha		de	
25	de	julio	de	2012,		realizó	un	estudio	de	
protección  hacia la víctima con el radicado 
210846, que dispuso la no vinculación. 

El	 caso	 de	 las	 repetidas	 amenazas	 e	 in-
timidaciones a la víctima, se encuentra 
en la  Fiscalía de Cartagena desde el 19 
Junio de 2012, bajo el número de noticia 
criminal 130016001128201206809,  ante 
quien se ha reiterando la importancia de la 
protección policiva haciéndola extensiva a 
su compañero para evitar las afectaciones 
futuras,  buscando que cese todo acto de 
violencia	y	amenaza	por	parte	del		agresor.

En el marco del proceso la Fiscalía ha iden-
tificado	plenamente	a	una	persona		llama-
da Osnaider  de Jesús Medrano Soralel, el 
proceso se encuentra activo y en etapa de 
indagación. A la fecha de recolección de 
información para este documento, la Uni-
dad de Protección del Ministerio del Inte-
rior estudia  las medidas necesarias para 
garantizar	la	integridad	de	la	víctima.

10. Mujer Lesbiana
Edad 23 años
Ocupación: Diseñadora.
Agredida físicamente el 19 de mayo de 
2012 en una discoteca de la ciudad de 
Cartagena.
En horas de la madrugada del 19 de mayo 
del 2012, una mujer lesbiana que se en-

contraba departiendo con amigos en una 
discoteca ubicada en la Calle Larga del 
Centro Histórico de Cartagena,  fue agre-
dida	y	lanzada	hacia	la	calle.

El hombre que la sacó era miembro del 
equipo de Seguridad de la discoteca, y la 
haló por el cabello hasta la calle donde la 
golpeó contra el pavimento produciéndole 
heridas	delicadas	en	su	cara,	cabeza	y	cu-
erpo. Tal como lo narraron algunos testigos, 
la	golpiza	inició	dentro	del	establecimiento	
como reacción excesiva al desorden que 
había generaba la víctima quien se encon-
traba en estado de alicoramiento.

Ya en la calle,  sus compañeras salieron a 
auxiliarla y encontraron afuera a un grupo 
de agentes de policías a quienes pidieron 
ayuda para transportar a la víctima  a un 
centro asistencial, pues se encontraba in-
consciente. Los agentes manifestaron  que 
no podían hacer nada,  y lejos de  auxiliar 
a	la	agredida	comenzaron	a		intimidar	a	un	
par	de	mujeres	que	filmaban	el	momento	
para recoger evidencias del hecho, dicién-
doles que “las  iban a llevar detenidas por 
tomarles las fotografías, por ser lesbianas 
y haber estado en el bar y por tener al-
iento	de	alcohol”.	Al	encontrar	el	 rechazo	
colectivo de las personas que presencia-
ban el hecho, los uniformados optaron por 
irse del lugar. Dado que la joven seguía in-
consciente, varias personas  la recogieron 
de la calle y la sentaron en el bordillo del 
andén. 

Una de las personas que presenció los 
hechos es defensora de derechos hu-
manos y preguntó a un miembro de la dis-
coteca por la agresión a la joven, recono-
ciendo éste  ser responsable y aduciendo 
que la víctima  había generado daños in-
ternos por mas de tres millones de pesos. 
A continuación cerraron la puerta del esta-
blecimiento.

La joven fue conducida al  Hospital Boc-
agrande donde no quisieron atenderla por 
estar indocumentada, y la enviaron en una 
patrulla de la Policía hasta el Centro Mé-
dico	del	Barrio		la	Esperanza	(lejano	del	lu-
gar), donde recobró el conocimiento sobre 
las 7.00 a.m. Los médicos tuvieron que su-
turarle	la	cara	(arriba	del	labio)	y	la	cabeza.	
Posteriormente fue conducida a la Fiscalía 
para que le practicaran el examen médico-
forense, y se entabló la respectiva denun-
cia. A la fecha aun no tenemos respuesta 
concreta sobre los avances de  las investi-
gaciones que adelanta la Fiscalía
 
11. Mujeres lesbianas
Edades: 25 y 34 años
Ocupación: Sin información.
Agredidas y  abusadas sexualmente los 
últimos días del mes de junio de 2012 en 
el barrio Nelson Mandela de Cartagena y  
víctimas	de	desplazamiento	forzado.
Las dos mujeres llegaron separadamente 
al barrio de Nelson Mandela fruto del de-
splazamiento	 forzado,	 siendo	 asistidas	
por el programa de atención a víctimas 

del gobierno Distrital. En ese espacio se 
conocieron,  iniciaron una relación afectiva 
y	comenzaron	a	vivir	 juntas.	Una	de	ellas,	
había sido testigo de un homicidio y  es-
taba siendo protegida por el programa de 
testigos de la Fiscalía.  
Los grupos armados que delinquen en esta 
zona	de	la	ciudad,	al	conocer	de	la	relación	
de	 las	 dos	mujeres	 comenzaron	 	 a	 ame-
nazarlas	y	presionarlas	para	que	se	sepa-
raran, hasta que accedieron carnalmente 
a	una	de	ellas	por	la	fuerza,		generándole	
una gran afectación personal, así como a 
su relación de pareja y su vida familiar.

Después de éste episodio los actores ar-
mados siguieron presionando en varias 
ocasiones a la pareja, y al no conseguir el 
objetivo	de	separarlas	comenzaron	a	ame-
nazar	e	intimidar	a	los	hijos	de	una	de	ellas,	
lo que las obligó a acudir a las autoridades 
quienes al evaluar la situación las sacaron 
de la ciudad porque determinaron que cor-
rían	alto	riesgo,	garantizando	así		su	estab-
ilidad	personal	y	familiar	pero	desplazadas	
del lugar en que habían decidido vivir. 

12. Mujer trans 
Edad: 24 años
Ocupación: Estilista.
Agredida  el 27 de agosto de 2012 en el 
barrio La María, de Cartagena.
La víctima era la compañera afectiva de un 
hombre gay que fue asesinado el mismo 
día  que ella recibió una agresión física que 
casi le cobra la vida.  Se encontraban ese 
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día departiendo a la altura de la vía pe-
rimetral, en un paraje de la Ciénaga de la 
Virgen. Siendo  las 3 de la mañana camina-
ban de regreso a su casa  cuando salieron 
dos hombres,  uno estaba todo vestido de 
negro	 y	 el	 otro	 tenía	 un	buzo	blanco,	 los	
dos llevaban camisas negras que cubrían 
sus	caras	y	 revólveres,	al	cruzarse	con	 la	
pareja		comenzaron	a	dispararles.

La víctima que conservó la vida,  fue herida 
en	su	brazo	izquierdo	y	omoplato	dándose	
a	la	huida	por		la	zona		verde	y	fangosa	de	
la Ciénaga. Su compañero  cayó al suelo 
asesinado en ese mismo lugar.  La persona 
fue	herida	en	el	brazo	izquierdo	y	en	la	es-
palda, y auxiliada por vecinos del sector 
quienes la condujeron al CAP de La Es-
peranza	en	una	moto,	donde	se	recuperó	
un poco. Posteriormente fue trasladada 
al CAI, y desde allí agentes de policía la 
llevaron hasta su vivienda. Al conocer la 
muerte de su compañero decidió irse de 
inmediato	y	definitivamente	de	la	ciudad.

La Vicepresidencia de la República  remitió 
a la Directora Seccional de Fiscalías de 
Cartagena	 para	 la	 investigación	 el	 	 oficio	
12-00135177/JMSC20000 expedido  el 
jueves 29 de noviembre de 2012, solic-
itando la protección y seguimiento a las 
amenazas	suscitadas	contra	la	víctima,		así	
mismo, la Unidad Nacional de Protección 
mediante	 comunicación	 identificada	 con	
el número 12-00007359 inició  de acom-
pañamiento al caso.

13. Mujer trans
Edad: 22 años
Ocupación: Auxiliar de Enfermería, Política 
y Lideresa Trans.
Agredida el 27 de octubre de 2012 sector 
del Coliseo, en Arjona Bolívar,
Esta mujer  lideresa Trans, activista políti-
ca, ex candidata al Concejo del Municipio 
y  Coordinadora del Colectivo Trans “Las 
Mujeres de mi tierra”  sufrió agresiones 
en el sector El Coliseo del municipio de 
Arjona  por parte de un actor armado al 
margen de la ley, quien la hirió con arma 
corto	punzante	en		su	brazo	derecho	y		ar-
remetió con insultos y burlas hacia ella y 
sus compañeras por su identidad de gé-
nero diversa, exigiéndole abandonar el es-
pacio público. 

La víctima fue conducida hacia la Clínica 
Madre Bernarda de Cartagena con múlti-
ples heridas que comprometieron su mo-
tricidad	 en	 un	 brazo,	 y	 se	 encuentra	 es-
perando una intervención quirúrgica que 
le garantice el uso de la otra extremidad.
El presunto agresor se hace llamar alias “el 
Chamo”,	es	de	origen	venezolano,	y	hace	
unos meses vive en esa localidad donde ya 
en repetidas ocasiones había tenido acti-
tudes transfóbicas hacia ella  y su colectivo 
Trans por el  protagonismo y participación 
en la vida cultural del municipio. La activ-
ista puso denuncia penal ante la Fiscalía 
única de Arjona (Bolívar), a la fecha aun 
no tenemos respuesta concreta sobre los 
avances de  las investigaciones que ad-
elanta la Fiscalía

14.  Mujer Trans
Edad 26 años
Ocupación: Maquilladora.
Agredida físicamente el 11 de noviembre 
de 2012 en el barrio Getsemaní de Carta-
gena.
El hecho se presentó en Cartagena el 
domingo 11 de noviembre en horas de 
la madrugada, cuando la  víctima,  quien 
horas antes había  estado presenten en 
los actos de la IV Marcha de la población 
LGBT	de	 la	ciudad,	 fue	alcanzada	por	un	
grupo de personas al salir de un lugar de 
divertimento  en el Centro Histórico de 
Cartagena de Indias, a la altura del Centro 
de Convenciones.

Luego de una acalorada discusión rela-
cionada con sus concepciones sobre la 
diversidad sexual y las identidades de gé-
nero, estas personas la hirieron con  arma 
blanca en varias partes de su cuerpo y con 
un objeto contundente la golpearon en 
repetidas ocasiones generándole heridas 
a	la	altura	de	su	cabeza,	y		reduciéndola	a	
estado de coma. Fue atendida de urgencia 
en el Hospital Universitario de Cartagena y 
perdió parte de la motricidad en su cuerpo, 
quedando con secuelas y heridas de alto 
aliento. El diagnostico médico señaló que 
la  víctima tenía una fractura en el cráneo,  
hemorragia interna y meningitis. 

La victima es una de las mujeres trans 
pioneras	 del	 proceso	 organizativo	 en	 la	
ciudad, e integrante del colectivo Trans: 

Transformando, donde se ha destacado 
por	su	liderazgo	y		cercanía	con	otras	mu-
jeres trans de Cartagena. 

La Fiscalía 40 de Cartagena tiene el pro-
ceso y hasta el momento no se ha individ-
ualizado	 	 la	agresión	ni	hay	 responsables		
vinculados al proceso.

Nota: Al momento de publicar este Informe 
lamentamos la muerte de Alexandra Sacari 
( Alexis León Lambis, su nombre jurídico) 
ocurrida en Cartagena de Indias el 24 de 
enero de 2013.

SUCRE.

15. Mujer trans
Edad: 25 años
Ocupación: Trabajadora Sexual.
Agredida el 4 de agosto de 2012 en  el sec-
tor de la salida a Tolú, Vereda Policarpa en 
Sincelejo, Sucre.
Según el periódico El Heraldo de fecha 4 
de agosto de 2012, esta agresión se pre-
sentó cuando la víctima se encontraba 
aproximadamente a las 2:00 a.m.  por el 
sector	 de	 El	 Maizal,	 zona	 de	 encuentro		
de mujeres trans  en ejercicio de trabajo 
sexual, en cercanías al Centro de la ciudad 
de Sincelejo. Relatan sus compañeras que 
pasó	un	hombre	en	una	motocicleta	Suzuki	
negra, con placas GN 125, quien contrato 
sus servicios. El hombre llevó a la mujer 
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trans  por sitios oscuros, lo ella consid-
eró extraño, y dándose cuenta que esta-
ban rumbo a la vereda Policarpa decidió 
lanzarse	de	 la	motocicleta	corriendo	para	
esconderse. El hombre al ver ésta acción 
la	alcanzó	y	le	disparó	en	el	rostro	en	dos	
ocasiones.

La mujer trans (en entrevista al periódico  el 
Meridiano de Sucre, 5 de agosto de 2012) 
comenta:	“El	primer	disparo	hizo	blanco	en	
la boca y milagrosamente detuve la bala 
con la boca, aunque perdí varios dientes. 
Cuando sentí que me pegó el tiro, yo me 
hice la muerta, entonces él se me arrimó 
y me dijo que me quería ver la cara, al ver 
que no le respondí me pegó otro disparo 
en	 la	parte	de	atrás	de	 la	cabeza	y	 luego	
se fue”.

Luego del hecho  fue auxiliada por camp-
esinos del sector, quienes la llevaron al 
Hospital Universitario de Sincelejo, donde 
atendieron sus heridas. Un día después el 
mismo hombre se dirigió a otro centro de 
concentración de mujeres trans (antigua 
Aguas de la Sabana) y volvió a  convidar a 
otra mujer a estar con él,  con el desenlace 
fatal de la muerte de ella. A la fecha aun 
no tenemos respuesta concreta sobre los 
avances de  las investigaciones que ad-
elanta la Fiscalía

16.  Joven  gay
Edad 24 años
Ocupación  Estudiante.
Agredido el 13 de noviembre de 2012 en el 
barrio San José del municipio de San Mar-
cos - Sucre
Un  joven gay que se encontraba  en una 
tienda  del barrio San José departiendo 
con	 unos	 amigos,	 fue	 alcanzado	 por	 un	
sujeto que sin mediar palabra detonó un 
arma de fuego en su cara, disparándole 
sobre	el	pómulo	izquierdo.

 La víctima fue llevada de inmediato al cen-
tro de salud del barrio donde le brindaron 
los primeros auxilios, pero debido a su 
gravedad fue  remitido al hospital de se-
gundo nivel del municipio, allí en médico 
cirujano se resistió a  recibirlo y ordenó  no 
dejarlo entrar a urgencias. Esta situación 
generó la protesta de  personas de la po-
blación LGBT del municipio quienes pre-
sionaron con arengas la atención inme-
diata y humanitaria a la víctima sin  lograr 
su	cometido.	En	el	lugar	hizo		presencia	la	
Personera del Municipio, quien a pesar de 
su rol de vigilante de la conducta de los 
funcionarios públicos, no logró que el jo-
ven fuera  ingresado a urgencias. Sólo dos 
horas más tarde un médico accedió a at-
ender al herido dentro de una ambulancia 
y darle una orden de remisión a un hospital 
de primer nivel de la ciudad de Sincelejo, 
donde el joven se recuperó de la lesión, 
pero decidió no volver más a San Marcos.

17. Mujer trans
Edad 27 años
Ocupación: Trabajadora Sexual.
Amenazada	 el	 20	 de	 octubre	 de	 2012,	 y	
obligada	a	desplazarse	de	Montería.
El 20 de octubre de 2012 en el centro de 
Montería, en una residencia donde vive 
hace	más	 de	 diez	 años,	 una	mujer	 trans		
trabajadora sexual y líder histórica de los 
proceso de salud sexual y reproductiva 
en  Montería,  recibió varios correos elec-
trónicos	y	mensajes	en	su		perfil	de	Face-
book		que	se	firmaban	presuntamente	por	
grupos de  BACRIM, donde le decían que 
debía abandonar  la ciudad de lo  contrario 
la matarán. El 28 de octubre mientras cam-
inaba por la circunvalar, con al  carrera 37 
un individuo en una motocicleta se acercó 
a	ella,	la	amenazó	con		un	arma	de	fuego	
y le recordó que debía  abandonar la ciu-
dad, lo que le generó una gran angustia. 
Al no encontrar apoyo en las autoridades 
policiales para su protección o la investi-
gación de sus denuncias, decidió  abando-
nar la ciudad. A la fecha aun no tenemos 
respuesta concreta sobre los avances de  
las investigaciones que adelanta la Fiscalía

4.2 PANFLETOS AMENAZANTES.
Angustia, incertidumbre y miedo fueron 
generados en el 2012 en torno a las per-
sonas lesbianas, gays, bisexuales y trans 
de la región Caribe, con 11 documentos 
panfletarios	 que	 circularon	 en	 diferentes	
localidades	 de	 ésta	 región	 amenazando	

directamente a las personas LGBT y de-
clarándolas “objetivo militar”.

Estos	 documentos	 amenazantes	 presen-
tan		características	similares:	(i)	son	firma-
dos por grupos o seudogrupos de  bandas 
criminales o estructuras paramilitares,  (ii) 
nombran o aducen a la mal llamada “limp-
ieza	social”,		(iii)	identifican	personas	gays,	
lesbianas o trans y con VIH como  objetivo 
militar,	y	(iv)	les	dan	plazo	para		alejarse	de	
los poblados advirtiendo que no permitirán 
conductas “homosexuales”  en  dichos 
lugares.	En	2012	Caribe	Afirmativo	docu-
mentó	11	panfletos	 	que	amenazaban	di-
rectamente a la población LGBT y en seis 
de ellos se publicaban nombres propios de 
las víctimas: Cartagena, Sincelejo, Santo 
Tomás, Sabanagrande, Baranoa y  Sole-
dad.

Panfleto	 amenazante	 	 en	 el	 Concejo	 de	
Cartagena: El 31 de enero de 2012 llegó 
al Concejo Distrital de Cartagena un docu-
mento	panfletario	amenazando	de	muerte	a	
un grupo de ocho concejales, el argumento 
contra uno de ellos, según el texto, era su 
conducta	homosexual.	Les	daban	un	plazo	
hasta el 3 de febrero para renunciar a sus 
curules o de lo contrario, advertían: “a sus 
familias se les considerará objetivo militar”. 
El	documento	es	firmado	por	una	persona	
que	se	hace	llamar	Pedro	Abelardo	López	
Rendón, y  se suscribe como Central Para-
militar de Colombia anunciando que su 
afán es el control político de la ciudad.
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Panfleto	 amenazante	 	 en	 El	 Carmen	 de	
Bolívar:	El	lunes	26	de	marzo	de	2012	cir-
culó en las calles del municipio de El Car-
men	de	Bolívar	documento	que	amenaza	
de muerte a los hombres gays del muni-
cipio advirtiéndoles: “deben irse de aquí 
por respeto a la ciudadanía”.  El texto es  
firmado	por	un	grupo	denominado	“Águi-
las Negras”, y  fue metido por debajo de 
las puertas donde viven algunos hombres 
gays de la localidad.

Panfleto	amenazante	en	Sincelejo,	Sucre:	
El	 28	 de	 marzo	 de	 2012,	 en	 los	 barrios	
Sinaí, Cortijo, Los Tejares,  y Pioneros, de 
Sincelejo,	 apareció	 un	 panfleto	 diciendo	
que: “a partir de ésta fecha,  acabaremos 
con las personas que están afectando a 
los jóvenes: homosexuales, lesbianas y 
prostitutas”. Además, en el escrito apare-
cen nombres propios de ocho personas 
que según ellos son homosexuales y de-
ben	irse	del	barrio.	El	texto	aparece	firma-
do por  las “Águilas Negras”.

Panfleto	 amenazante	 en	 Baranoa,	 Atlán-
tico:	El	30	de	marzo	se	conoció	en	el	cor-
regimiento de El Pital, municipio de Bara-
noa,	 un	 panfleto	 	 pegado	 en	 las	 puertas	
de	las	casas	y	en	la	plaza	principal	donde	
figuraban	nombres	y	apodos	de	11	jóvenes	
a	quienes	se	les	amenazaba	por	“viciosos,	
lacras y homosexuales”.

Panfleto	 amenazante	 en	 Santo	 Tomás	 y	
Sabanagrande: El día 5 de junio de 2012 

aparecieron documentos pegados en 
postes y calles, señalando nombres propi-
os de hombres gays y de mujeres trans de 
los dos municipios, declarándolos  objeto 
de muerte y  haciéndolos responsables 
de la descomposición social diciéndoles: 
“acabaremos con ustedes como cucara-
chas”.	 La	 amenaza	 es	 firmada	 por	 las	
“Águilas Negras”.
 
Panfleto	amenazante	en	Villa	Rosita	Carta-
gena. El jueves 19 de julio en este barrio de 
Cartagena  amanecieron pegados en los 
postes	 y	 esquinas	 documentos	 amenaz-
antes que advertían que quien estuviese 
luego de las 11  p.m. en la calle y fuera 
“marica, jibaro o vicioso” sería subido a un 
carro	 y	 no	 volvería,	 la	 amenaza	 aparecía	
firmada	por	“Los	Rastrojos”.
 
Panfleto	amenazante	en	Barranquilla.	El	20	
de julio de 2012 en el barrio las Malvinas 
de la ciudad de Barranquilla, circuló un 
panfleto	firmado	por	 las	“Águilas	Negras”	
que advierten que ni homosexuales, ni 
prostitutas, ni periqueros podían estar en 
la calle en las noches, porque limpiarían el  
barrio de todas esas personas que hacen 
daño a la sociedad.

Panfleto	amenazante	en	 	Soledad	Atlánti-
co: El 1 de agosto de 2012 en la casa de un 
joven gay en Soledad, mientras dormían, 
desconocidos	 lanzaron	contra	su	ventana	
una	piedra	que	sujetaba	un	panfleto	donde	
textualmente declaran: “No a las machis, 

tienes dos días para abandonar soledad o 
ya	 verás”,	 panfleto	 firmado	 por	 un	 grupo	
autodenominado  “Movimiento patriótico 
antimks”. 

Panfleto	amenazante	en	Ciénaga	Magdale-
na: El 10 de agosto, en  algunos barrios 
cercanos a la Troncal de Occidente del 
municipio de Ciénaga Magdalena apare-
cieron con regularidad, sobre todo cerca 
de sitios de divertimento, documentos 
amenazantes	que	expresaban	que	estaba	
prohibido que homosexuales y “sidosos” 
salieran a la calle, asunto que genero  te-
mor y preocupación en los jóvenes LGBT 
de ese sector porque uno de ellos había 
sido asesinado un mes antes en extrañas 
circunstancias.	El	documento	era	firmado	
por un grupo que se hacía llamar “Limp-
ieza	social”.

Panfleto	 amenazante	 en	 El	 Carmen	 de	
Bolívar: El 3 de diciembre apareció un 
panfleto	en	El	Carmen	de	Bolívar,		suscrito	
bajo	 una	 orden	 de	 “limpieza	 social”.	 La	
amenaza	señala	que	su	ataque	será	contra	
personas que consumen drogas, mujeres 
trabajadoras sexuales  (prostitutas) y per-
sonas gays (maricas), advirtiendo que: “…
en estos últimos tiempos nuestra organi-
zación	 ha	 tomado	 la	 irrevocable	 decisión	
de atacar la violencia…”. El documento 
anuncia que su ataque se concentrará en 
unos	barrios	específicos:	Los	Laureles,	Vil-
lamaría, El Minuto, El Matadero, Las Deli-
cias	y	El	Tigre.	Al	final	advierten	que	será	

un proceso que durará “solo unos meses” 
y piden “perdón si caen inocentes”. Este 
documento	amenazante	apareció	fijado	en		
postes y esquinas de los barrios mencio-
nados (que  son visiblemente  los mas hab-
itados y transitados por personas LGBT). 
El	panfleto	también	fue	arrojado	bajo	mu-
chas puertas de casas y establecimientos. 

Panfleto	amenazante	en	el	barrio	Escallón	
Villa de Cartagena: El 27 de diciembre de 
2012,	apareció	una	amenaza	panfletaria	fi-
jada en los postes y lugares públicos que 
advertía que erradicarían a los gays del bar-
rio y sus alrededores, advierten que no es 
broma y que acabarán con la proliferación 
de gays. A continuación, dan una lista de 
jóvenes  del barrio, 16 en total, que seña-
lan como los primeros que serán  víctimas 
de	sus	amenazas.	Este	documento	 lo	su-
scribe  un grupo denominado ASOESMAR 
(Asociación exterminadora de maricas)

A pesar de estas evidencias, la Fiscalía en 
respuesta a un derecho de petición pre-
sentado	 por	 Caribe	 Afirmativo	 (oficio	 No	
887	expedido	por	la	fiscal	coordinadora	en	
Barranquilla de la UBACRIM de 22 de oc-
tubre de 2012), plantea que no existen in-
vestigaciones relacionadas con  violación 
a los derechos de la población LGBT en 
relación con bandas emergentes.

Tal como lo advierte el informe de Dere-
chos Humanos de Colombia Diversa, 
2008- 2009; “Desde hace ya varios años 
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la	 población	 LGBT	 es	 amenazada	 por	
grupos armados al margen de la ley. Los 
panfletos	 amenazantes	 que	 éstos	 grupos	
hacen circular tienen en la mira, además 
de defensores de derechos humanos y 
sindicalistas, a personas socialmente mar-
ginadas, indigentes, personas en ejercicio 
de prostitución, consumidores de psico-
activos, lesbianas, gays, transgeneristas 
que ejercen la prostitución y personas con 
VIH, Sida. Actos estos, relacionados en su 
mayoría, con las mal llamadas prácticas de 
“limpieza	social”.

El mismo informe, señala que en 2009 la 
Oficina	en	Colombia	del	Alto	Comisionado	
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, expresó su preocupación “…
por la continua y masiva proliferación de 
un	panfleto	amenazante	por	 lo	menos	en	
24 departamentos de país. Hasta la fe-
cha	la	oficina	tiene	conocimiento	de	por	lo	
menos 18 formas estándar y 26 versiones 
particulares	de	dicho	panfleto”.	Sin	embar-
go	no	se	identifican	ni	acciones	correctivas	
ni preventivas por parte de las autoridades 
locales en la región y en el país en éste 
tema que dé cuenta de la responsabilidad 
del Estado en proteger la ciudadanía.

5. AGRESIONES VERBALES  HACIA 
LIDERES DE LA POBLACION LGBT.

ATLANTICO. 

Activista y defensor de derechos humanos

El 10 de julio de 2012 en el Centro Comer-
cial Parque Central, un defensor de  dere-
chos humanos de la población LGBT de 
Barranquilla fue abordado por un vigilante 
quien le agredió verbalmente por su  orien-
tación sexual y por la defensa y promoción 
de derechos que éste hace. 
El activista había presenciado, minutos 
antes, que el vigilante  con otros com-
pañeros se burlaba de unos chicos gays 
que transitaban por el centro comercial, lo 
que  produjo su legítimo reclamo. A con-
tinuación el vigilante pidió al defensor de 
derechos humanos que abandonara el 
centro comercial, y junto con otros vigi-
lantes	 	 pedidos	 en	 refuerzo	 por	 el	 radio	
teléfono  buscó sacarlo de allí sin lograr su 
cometido. 

El	activista		fue	hacia	la	oficina	de	atención	
al usuario pero allí no prestaron atención 
a su queja. Es constante en este centro 
comercial el maltrato y las burlas por parte 
de los vigilantes a la población LGBT que 
hace uso de él.
Centro	 de	 homosocialización	 	 en	Barran-
quilla. El 25 de mayo  de 2012 cerca de 

las 12 de la noche mientras departían  en 
un bar un grupo de jóvenes gays, lesbia-
nas y trans (ubicado en la calle 74 entre 
carreras 53 y 52), llegó un grupo de cris-
tianos con niños y niñas en  dos busetas 
y  se parquearon frente al centro de  ho-
mosocialización.	De		inmediato	con	megá-
fonos, altavoces e instrumentos musicales, 
comenzaron	a		lanzar	improperios	hacia	las	
personas allí presentes por su orientación 
sexual e identidad de género.

El	grupo	religioso		se	hizo	llamar	Fundación	
Visión Latina y decían que su misión noc-
turna, incluyendo a niños y niñas, era en-
tregar a las personas a Cristo como salva-
dor. Estas arengas duraron más de veinte 
minutos,	 obstaculizaron	 la	 vía	 pública,	 	 y	
no  fue  repelida por ninguna autoridad 
competente, ni siquiera por la Policía de 
Infancia y Adolescencia que  a esas horas 
controla la presencia de niños  y niñas en 
eventos públicos.

CÓRDOBA.

Vivienda de pareja  Gay en Montería.
Un activista  gay de 33 años de edad, 
quien convive con su pareja  en una uni-
dad residencial en arriendo de Montería, 
una	vez	empezó	a	darse	a	conocer	en	los	
medios de comunicación como defensor 
de los derechos de la población LGBT, re-
cibió	una	carta	de	los	vecinos	del	edificio,	

la Administración y el propietario, dicién-
doles que  le cancelaban el contrato de 
arrendamiento argumentado que: “son 
personas no gratas puesto que atentan 
contra la moral y las buenas costumbres”. 
Cuando la pareja se negó a hacerlo, fueron 
sacados	a	la	fuerza	del	edificio	Loft	44,	con	
un ultimátum de horas para retirar sus co-
sas de allí.

6. CASOS DE DEMANDA 
LEY ANTIDISCRIMINACIÓN.

ATLÁNTICO. 

1. Concejales de Barranquilla, Atlántico. 
Máximo Acuña Díaz y Esther Molinares  
Delgado.
El 28 de mayo de 2012 se presentó de-
nuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría, 
bajo los radicados 140512 y 024679 re-
spectivamente, contra Máximo Acuña 
Díaz,	 Concejal	 de	 Barranquilla	 del	 Mov-
imiento de Inclusión y oportunidades MIO, 
y Esther Molinares Delgado,  Concejala de 
Barranquilla del Partido de la U., por el no 
cumplimiento de la ley antidiscriminación, 
el reglamento disciplinario de los funcion-
arios públicos y por desconocimiento y 
no aplicación de leyes nacionales, con-
venciones, tratados, acuerdos y similares 
suscritos por el gobierno colombiano rela-
cionados con los Derechos Humanos y el 
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Derecho Internacional Humanitario en ma-
teria de dignidad humana y garantías de 
igualdad.

Ambos funcionarios en  sesión plenaria del 
Concejo Distrital de Barranquilla del 25 de 
mayo	 de	 2012	 profirieron	 expresiones	 y	
declaraciones que desconocen la calidad 
ciudadana de personas lesbianas, gays, bi-
sexuales y trans en Barranquilla, oponién-
dose públicamente al trabajo de garantía 
de derechos de este grupo poblacional en 
el distrito de Barranquilla, propuesto en los 
numerales 7.6. y 7.7. del Proyecto del Plan 
de Desarrollo “Barranquilla Florece para 
todos”,	 que	 busca	 garantizar	 el	 recono-
cimiento de derechos a la población LGBT 
de la ciudad.

Se	denunció	ante	la	fiscalía	el	no	cumplim-
iento	de	la	ley	1482	de	2011	configurando	
el delito de Promover o instigar actos, con-
ductas o comportamientos constitutivos 
de hostigamiento, orientados a causarle 
daño físico o moral a una persona o grupo 
de	 personas	 en	 razón	 de	 su	 orientación	
sexual. (CP Título I Libro II, Capítulo IX, ar-
ticulo 134b). Así mismo,  ante la Procura-
duría por el incumplimiento de la ley 734 
del 2002 en el numeral 1 del capítulo 48 
que considera como falta gravísima.

A la fecha de consolidación de este in-
forme, no se obtuvo ninguna respuesta 
de la Fiscalía sobre el avance de la inves-
tigación. En relación con la  Procuraduría 

General de la Nación, en desarrollo del 
expediente IUS-2012-212714, y mediante 
auto del 28 de agosto de 2012 decidió in-
hibirse de iniciar acción disciplinaria con-
tra los concejales investigados aduciendo 
que: “los acusados de acuerdo a la queja 
y las notas periodísticas en todo momento 
explicitaron que ellos respetaban, aunque 
no compartían con los miembros de la po-
blación LGBT, en lo que no están de acu-
erdo  es en que se aprobara fomentar y 
promover esa práctica, lo que implica que 
no los discriminaron” (sic).

2. Jueza Segunda Penal Municipal de In-
fancia y adolescencia de Barranquilla.
Por	decisión	de	la	jueza	del	Juzgado	Seg-
undo Penal Municipal de Infancia y Adoles-
cencia	se	cerraron	definitivamente	dos	es-
tablecimientos públicos que servían como 
sitios de encuentro a la población LGBT 
en Barranquilla, para ello se alegaron mo-
tivos de moralidad religiosa. Esta acción 
se	realizó	sin		respetar	el	debido	proceso	y	
violando todos los conductos regulares, en 
una actitud de  sistemática homofobia que 
también viene presuntamente asumiendo 
la funcionaria pública en casos relaciona-
dos con lesbianas, gays, bisexuales y per-
sonas trans.

La decisión de cierre viene vertida en 
la sentencia de 27 de agosto de 2010 
radicada  con la denominación Tutela 
2010/00068-00. Efectivamente, al leer 
el fallo el argumento de fondo para clau-

surar las actividades del lugar no es, como 
quiere hacer creer en apartes del fallo, los 
altos decibeles de sonido, sino la concep-
ción de vida buena de la funcionaria que 
viene mediada por creencias religiosas que 
debieron quedar al margen de la decisión 
judicial.

Son especialmente graves, dos adverten-
cias	que	hace	la	juez	en	el	fallo:

1. Prohibir los encuentros eróticos afec-
tivos entre personas del mismo sexo en el 
barrio el Prado.

2. Ordenar a la Alcaldesa Elsa Noguera que 
a futuro no se permitan lugares de encuen-
tro y reunión de la población LGBT en Bar-
ranquilla.

El último argumento del fallo que hace ref-
erencia al alto sonido del lugar, se contra-
dice con las pruebas que obran en el pro-
ceso, pues las entregadas al expediente y 
que vienen de la autoridad ambiental de la 
ciudad,  son favorables a las discotecas. 
Es así como el contenido de la decisión ju-
dicial se deja ver como un acto prejuicioso, 
discriminatorio	 y	 excluyente,	 en	 razón	 de	
la orientación sexual e identidad de género 
de las personas que asistían a esos lu-
gares de divertimento. La sentencia es en 
sí misma violatoria del debido proceso, y 
las órdenes que emanan de ella son injusti-
ficadas	y	atemporales,	afectando	también	
el mínimo vital de las personas que  ob-

tienen su sustento del producido del tra-
bajo en esos lugares. Así mismo se viola el 
derecho a la recreación de las personas de 
la comunidad LGTB que asisten al lugar, 
derecho que es considerado fundamental 
en el ejercicio de la dignidad humana. 

Esta situación llevo a los propietarios de 
los establecimientos, además de denun-
ciar a la funcionaria judicial por Discrimi-
nación,  a:

• Presentar denuncia por el delito de Pre-
varicato (tomar una decisión manifiesta-
mente contraria a la ley), pidiendo las in-
vestigaciones disciplinarias respectivas.

• Presentar denuncia  ante la Procuraduría 
Regional contra  los funcionarios públicos  
que ejecutaron el acto de cierre ilegal.

• Presentar denuncia ante el Contencioso 
Administrativo por la violación del debido 
proceso.

•Presentar denuncia ante los tribunales in-
ternacionales y organizaciones defensoras 
de derechos humanos por la homofobia, 
persecución y  violación de derechos del 
Estado Colombiano  hacia la población 
LGBT en cabeza de sus jueces, funcion-
arios públicos y  agentes distritales.



48 49

Primera Dama de Uribia Guajira, Nadia 
Mindiola Bonilla.
El 15 de junio  de 2012 en un evento cultur-
al del municipio de Uribia - Guajira, capital 
Indígena de Colombia habitada en un 97% 
por indígenas de la etnia  Wayuu, la prime-
ra dama canceló un evento de cierre de las 
festividades Wayuu, porque el vocalista de 
la agrupación musical Rico Swing que se 
presentaba esa noche, era según la Prime-
ra Dama: “un hombre gay, muy afeminado 
y eso era un espectáculo bochornoso para  
el municipio”.

Efectivamente, el joven vocalista del grupo 
musical Rico Swing, llamado Jorge Luis 
Daza	 Pacheco,	 había	 sido	 contratado	
como parte del grupo musical que tenía la 
actuación central en el marco del Festival 
de la Cultura Wayuu en el municipio de 
Uribia. El grupo mencionado se presentó 
en la noche, aproximadamente a las 09:00 
p.m., y después de escuchar la  primera 
canción la Primera Dama  ordenó retirarlo 
del escenario porque según ella “bailaba 
como una mujer y a la par de las bailari-
nas”.

Los	 organizadores	 de	 inmediato	 le	 co-
municaron al cantante “que moderara 
sus actos y ocupara su papel de artista 
y cantante”. Ante esta situación, el joven 
artista	hizo	caso	omiso	al	llamado	de	aten-
ción,	 procediendo	 los	 organizadores	 a	
desconectar y apagar los aparatos eléctri-
cos por orden de la Primera Dama Nadia 

Mindiola Bonilla, además no le cancelaron 
los honorarios establecidos con el grupo, y 
les expulsaron de la población.

El cantante con todo su grupo musical  
acudieron a la Fiscalía de Riohacha al día 
siguiente y denunciaron a la Primera Dama  
por Acto de discriminación basado en la 
orientación sexual del vocalista, que fue el 
motivo de cancelación del contrato musi-
cal	que	se	 	 financiaba	con	dineros	públi-
cos, situación agravada por el acto de dis-
criminar en escenario público.

La Primera Dama respondió que su acto 
no	fue	homofóbico	y	que	las	razones	para	
cancelar el espectáculo tuvieron que ver 
con el hecho de que el cantante no obe-
decía a lo esperado en el concierto, ya que 
se presentó en aparente estado de alico-
ramiento.

Abel Pimienta, director de la orquesta Rico 
Swing, controvirtiendo tales declaraciones, 
afirmó	que	le	quitaron	el	sonido	al	cantante	
y luego a toda la orquesta porque textual-
mente la Primera Dama manifestó delante 
de todos los miembros de la orquesta, al-
gunos invitados especiales y un grupo de 
sus colaboradores, que mientras ella estu-
viera ahí en esa tarima del festival no se 
presentaría ningún homosexual, porque 
eso era bochornoso para los asistentes. 
El integrante de la orquesta por el cual se 
presentó este incidente  tiene 30 años, es 
músico, cantante y bailarín profesional, 

natural de Fonseca y lleva seis años con 
Rico	 Swing.	 Jorge	 Luis	 Daza	 y	 Abel	 Pi-
mienta señalaron al periódico El Heraldo 
(17 de junio de 2012) que recibieron todo 
el apoyo del gremio de artistas del Depar-
tamento, y que están estudiando la posibi-
lidad de iniciar acciones legales.

7. ABUSO POLICIAL HACIA 
PERSONAS DE LA POBLACION 

LGBT.

ATLÁNTICO.

1. Lideresa y compañeras trans sector la  
70 (1)
Edad: 21 años
Mujer Trans
Ocupación: trabajadora sexual.
Agredida físicamente el 17 de abril de 2012 
por agentes de la Policía en el barrio el Pra-
do de Barranquilla - Atlántico
Mientras	realizaba	su	trabajo	sexual		en	la	
calle 70 entre carreras 46 y 54, en el barrio 
El Prado, el 17 de abril de 2012 fue víctima 
de	una	fuerte	golpiza	propinada	por	agen-
tes de la Policía Metropolitana de Barran-
quilla	debidamente	identificados	y	denun-
ciados  apellido Arroyo y Palacio. Ese día 
contactaron a unos clientes que las invi-
taron a pasear en su vehículo, unos metros 
después	los	patrulleros	oficiales	pararon	el	
vehículo obligándolas a bajarse y retiran-
do a los clientes. Ya en la vía pública, las 

corretearon y agredieron de palabra y con 
golpes	de	bolillo	y	zapatos,	en	sus	senos.	
Además, sacaron aceite de mal olor y  las 
rociaron, para que no trabajarán más en el 
resto de la noche, diciéndoles: “no las que-
remos ver por ahí...”

Esta situación dio lugar a una visita de 
la Defensoría del Pueblo, quien inició un 
acompañamiento de la investigación del 
caso que adelanta el Ministerio Público en  
el expediente No. 2012049651.

2.  lideresa y compañeras trans sector la 
70 (2)
Edad: 27 años 
Mujer Trans
Trabajadora sexual.
Agredida físicamente el 18 de abril de 2012 
por miembros de la Policía Metropolitana, 
en el sector de la calle 70 entre carreras 
46 y  54 barrio Prado en Barranquilla - At-
lántico.
Un grupo de mujeres trans de Barranquilla 
que se ubican en el sector de la calle 70 
entre carreras 46 y 54, y se dedican al tra-
bajo	sexual,	fueron	agredidas	por	oficiales	
de Policía de apellidos Palacio y Arroyo, 
adscritos al CAI del Parque Suri Salcedo 
en la localidad Norte Centro Histórico, el 
18 de abril de 2012 aproximadamente a las 
10:30 p.m.  Los agentes se acercaron al 
grupo de mujeres trans que hacía uso del 
espacio público y desde sus motocicle-
tas	 empezaron	 a	 golpearlas	 y	 a	 amenaz-
arlas, ellas salieron corriendo por la calle 
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y ellos tras de ellas mientras las encerra-
ban con sus motocicleta, y con palabras 
denigrantes les decían que debían irse del 
sector. Las mujeres trans conocedoras de 
los derechos que les asisten,  pidieron a 
los agentes respetar el derecho al uso 
del espacio público, y al escuchar esto 
los agentes de policía sacaron sus bolil-
los, palos, además incluso un machete, y 
comenzaron	a	golpear	a	las	mujeres	trans	
persiguiéndolas  hasta llegar a la calle 72. 

En el trayecto varias sufrieron accidentes 
al caer al piso,  se golpearon e incluso per-
dieron	parte	 de	 sus	pertenencias.	Manifi-
estan ellas, que mientras las perseguían, 
los	 Policías	 lanzaban	 expresiones	 como:	
“…la orden es pegarles a ustedes hasta 
que se vayan de aquí…”.

A medida que las mujeres trans corrían ha-
cia	la	calle	72,	y	habiendo	avanzado	cerca	
de  500 metros, aún perseguidas por la 
motocicleta, aparecieron tres motocicletas 
más de la Policía,  que no solo las  arrin-
conaron de manera intimidante, sino que 
además les pegaron con los cascos. A una 
de las víctimas, que les pidió que pararan 
la	agresión,	le	profirieron	un	par	de	cachet-
adas en su rostro haciendo que perdiera 
algunos de sus dientes. La investigación 
de este caso reposa en la Fiscalía 21 Local 
de Barranquilla y  el 19 de junio de 2012 se 
practicaron diligencias probatorias (inter-
rogatorios).

3. Mujer trans
Edad: 28 años 
Mujer trans.
Ocupación: vendedora, estilista y  activista
Agredida físicamente el 20 de agosto de 
2012 por unos Policías en cercanías al 
Coliseo Cubierto Humberto Perea de Bar-
ranquilla - Atlántico
La mujer trans se encontraba departiendo 
con otras amigas trans en el sector del 
Coliseo    Cubierto Humberto Perea en la 
calle 54 con carrera 52 de Barranquilla, cu-
ando fue abordada por un par de Policías 
pertenecientes al CAI Tomas Arrieta  del 
barrio Montecristo, uno de ellos, el patrul-
lero	de	policía	 identificado	con	el	chaleco	
de número 23619 y de placas 570407, 
la	 agredió	 verbalmente	 y	 amenazó	 con	
golpearla sino se retiraba del sector. Según 
informa	ella,	esta	no	es	la	primera	vez,	y	es	
recurrente que ese policía le agreda tanto 
verbal como físicamente por su identidad 
de género.

La afectada, interpuso queja formal a la 
oficina	 de	 Atención	 al	 ciudadano	 de	 la	
Policía el 26 de agosto de 2012, y entabló 
una tutela y una denuncia a la Procuraduría 
provincial.	La	oficina	de	Control	Interno	de	
la Policía con fecha de 17 de septiembre 
de 2012, en respuesta a la acción de tutela 
No	2012-22957	del	Juzgado	Séptimo	Pe-
nal del Circuito,  contestó con una copia de 
descargos del policía que porta el chaleco 
identificado,	quien	manifestó	que	para	esa	
fecha se encontraba de descanso. En  se-

gundo lugar argumentó que recibía: “con-
stantes quejas y llamadas a la línea 123 y 
al CAI, por parte de la ciudadanía donde 
exponen que estos grupos de personas se 
dedican a prostitución en vía pública, y al-
teración de la tranquilidad ciudadana…por 
tal	motivo,	es	necesario	el	desplazamiento	
de	esas	personas	a	zonas	catalogadas	de	
vulneración por este tipo de actividades”. 

Esta	 respuesta	 es	 confirmada	 por	 el	
Comandante de la Policía Metropolitana 
de  Barraquilla General José Vicente Se-
gura,	quien	en	carta	al	Juez		informa	que:		
“el		denunciante	realiza	comercio	sexual	a	
la vista pública…ya que la libertad de los 
derechos sexuales, indivisiblemente son 
derechos fundamentales si se cumplen 
en la esfera privada, esa esfera no puede 
ser concomitante con el ejercicio del mal 
ejemplo… corresponde a las autoridades 
prevenir lo que se puede convertir en una 
carga estatal, social y familiar. No podemos 
basados en la libertad de géneros y de op-
ción sexual, permitirles a las poblaciones 
que se inclinen hacia el homosexualismo”

4. Propietario sitio de divertimento LGBT
Edad 42 años de edad
Hombre gay 
Ocupación: Administrador Sitio Homo-
socialización.
Agredido el 6 de julio de 2012 en su esta-
blecimiento comercial ubicado en  la car-
rerea 54  entre calles 74 y 72 del barrio el 
Prado de Barranquilla, Atlántico.

El 6 de julio de 2012 a la 1:05 a.m., se pre-
sentaron  10 miembros de la Policía Na-
cional, al mando del subteniente Diego 
Fernando	 Gutiérrez,	 en	 las	 instalaciones	
del establecimiento comercial que admin-
istra	 la	 víctima.	 Los	 oficiales	 ingresaron	
exigiendo que salieran todas las personas 
que en ese momento departían, ordenaron 
el cierre del club social bajo el sustento 
que los dueños del sitio de encuentro de 
la población LGBT infringían el decreto 
0297 de 2012 expedido por la Alcaldía de 
Barranquilla. En otra oportunidad, el 31 de 
octubre de 2012, agentes de policía del 
escuadrón militar antidisturbios (ESMAD) 
acompañados de perros irrumpieron en el 
sitio	de	homosocialización	para	sellar	el	es-
tablecimiento. Después del cierre del local 
los administradores decidieron  trasladarse 
a otro club que alquilaron para seguir con 
la celebración de Halloween, a este otro lo-
cal llegó nuevamente la policía bajo la or-
den de revisar cédulas de los presentes y 
verificar	que	en	el	lugar	no	se	encontraran	
menores de edad, los policías partieron la 
puerta del salón de eventos, golpearon a 
los empleados y agredieron a uno de los 
clientes cortándole la cara con las astillas 
de vidrio de la puerta.
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5. Lideresa  y compañeras Trans (Sector 
Murillo)
Edad: 21
Mujer Trans
Ocupación: Trabajadora sexual.
Agredida por un grupo de Policías el 19 de 
julio de 2012, en la Murillo, en la esquina 
de la calle 45 con carrera 38 de Barran-
quilla - Atlántico
Este es un lugar donde históricamente mu-
jeres Trans y mujeres  biológicas comparten 
espacio como trabajadoras sexuales.  Ese 
día estaba de turno el agente de policía de 
apellido Gamboa que patrulla por el sector 
donde ellas permanecen (Murillo calle 45 y 
carrera 38) del barrio Centro. 

Según	la	versión	de	las	implicadas,	el	oficial	
llegó al lugar y separó a las mujeres trans 
de las demás mujeres, les tiró a las trans 
su motocicleta encima y con fuertes gritos 
les dijo que no quería  volverlas a ver allí, 
les pidió que pusieran en el piso todas sus 
pertenencias,	se		quitaran	los	zapatos,	y		a	
quienes hacían reparos al abuso de autori-
dad les pegaba con el bolillo. Luego sacó 
de su bolsillo un gas pimienta  con el que 
las roció y las dejó  diciéndoles: “La marica 
que denuncie la mato… a mi no me impor-
ta matar a una marica”. Su líder fue trasla-
dada en una patrulla que vino después de 
Gamboa, y que supuestamente se dirigía 
hasta el CAI del Suri Salcedo, sin embargo 
a mitad del camino la bajaron  quitándole 
previamente parte de su ropa.

Algunas de ellas recuerdan que  en mayo 
del 2012 el mismo Policía le partió la ca-
beza	a	otra	mujer	trans	de	22	años	quien	
también hace uso del espacio público por 
donde el agente de policía Gamboa patrul-
la;  y que un mes y medio antes mandó 
a otra chica trans en una patrulla para su 
casa,  y a mitad de camino la bajó del carro 
quitándole también la ropa.

Mujeres trans denuncian que con frecuen-
cia,  cuando este policía está de turno, las 
monta en la patrulla por la Murillo (calle 45 
con la 38) y las deja  tiradas por la circun-
valar, por la via 40, o por el sector del caño 
de la Ahuyama, lugares lejanos y de alta 
peligrosidad.

6. Mujer Trans
Edad: 28 años
Ocupación: trabajadora sexual
Agredida por la Policía el 1 de octubre de 
2012 en el barrio Prado de Barranquilla - 
Atlántico
Ella ese día  estaba trabajando en el sector 
del barrio El Prado (que es frecuentado por 
muchas mujeres trans) y  mientras espera-
ba a los clientes, tal como cuentan las víc-
timas, llegó en una motocicleta un  Policía 
de apellido Meriño quien le pidió que se 
fuera	del	lugar,	ella	hizo	caso	omiso,	minu-
tos después el agente regresó, la rocío con 
un aceite negro con arena que ensució su 
vestuario	 y	 comenzó	 a	 perseguirla	 en	 su	
motocicleta. 

En ese momento llegó otra mujer trans 
a auxiliar a la afectada y de inmediato el 
Policía sacó un alambre de púas, y agredió 
con él a la segunda mujer, arrancándole 
parte	de	la	piel.	Ellas		afirmaron	que		habían	
tenido ya conocimiento de las actuaciones 
de estos policías, pues en el primer se-
mestre de 2012 en repetidas ocasiones 
las bajaban con bolillo de los carros de los 
clientes, se quedaban con ellos y, según  
la versión de éstos, los llevan a cajeros au-
tomáticos para sacarles dinero, diciéndole 
que si no les dan plata les radiaban  las 
placas del carro, los ubicaban y le conta-
ban	a	sus	familiares	las	andanzas	con	las	
maricas de la 70. Este caso también está 
siendo acompañado por la Defensoría 
del Pueblo con el número de expediente 
2012049644, encontrándose  en proceso 
de investigación.

7. Pareja  de hombres Gays
Edad: 22 – 51 años
Ocupación: Estudiante - Empleado.
Agredidos físicamente por  dos patrulleros 
de la Policía el 9 de octubre de 2012 en 
el barrio Bellavista  de  Barranquilla - At-
lántico
Las víctimas cuentan en su denuncia que  
“siendo las 6:15 del miércoles 3 de octubre 
de 2012 se encontraban en su residencia 
con dirección de domicilio carrera 62 no. 
66-73  ubicada en  el barrio Bellavista, 
mientras guardaban su motocicleta se le 
acercaron dos agentes de policías iden-
tificados	 como	 Jackson	 Jesús	 Cabrales	

y	 Alexander	González,	 bajo	 la	 excusa	 de	
que uno de ellos no tenía el casco puesto, 
él se los enseñó explicándoles que se lo 
había quitado para  ingresar la moto a la 
residencia	 (pues	 ya	 estaba	 en	 la	 terraza	
de su casa) y de inmediato los Policías les 
increparon: “además ustedes son mari-
cones” y procedieron a insultarles y decir-
les insultos por su orientación sexual. Al 
ellos responderle y exigirle respeto a los 
agentes,	a	 la	 fuerza,	arrastrándolo	 le	qui-
taron la ropa y golpeando sus genitales lo 
recluyeron en la unidad de Reacción inme-
diata de la Fiscalía, el agredido pidió a su 
abogada una celda especial para él pues 
tenía miedo que por ser gay le volviese a 
ser víctima de agresiones, ya que lo encer-
raron con  delincuentes de alta peligrosi-
dad a quienes los policías le  revelaron la 
orientación sexual de victima al siguiente 
día	ante	el	 juez	de	garantías	manifestaron	
todo lo sucedido, pero desestimo sus 
acusaciones, y luego de 21 horas lo dejó 
libre sin vincular  a los Policías agresores”.

8. Activista   defensor de 
Derechos Humanos
Edad: 38 años
Hombre Gay
Ocupación:  Administrador Sitio de diver-
timento.
Agredido físicamente por un Policía el 27 
de octubre de 2012 en la calle 74  entre 53 
y 52 de Barranquilla - Atlántico
El sábado 27 de octubre de 2012 siendo ya 
las 3:00 a.m.  mientras recogían y  ponían 
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en orden  el lugar de encuentro de la po-
blación LGBT “Sky Bar”, una mujer trans 
llamada quien es lideresa del grupo de 
mujeres que  se ubican en cercanías al 
sector del parque Suri Salcedo (calle 70 
entre carreras 46 y 47), tocó la puerta del 
establecimiento	de	homosocialización		y	al	
abrirle se mostró preocupada y altamente 
afectada, porque estaba siendo víctima de 
agresión policial y pidió que la dejaran in-
gresar. El activista, al verla en ese estado, 
la recibió en el local comercial.

Según narran las víctimas, minutos 
después un grupo de policías bajo la di-
rección de un uniformado de la Unidad 
de	 apoyo	 y	 reacción	 FUCUR	 identificado	
con el chaleco número 1931- 1927, gri-
taba: “sácala tu, o la saco yo por el pelo” 
refiriéndose	a	 la	 joven	trans,	al	no	encon-
trar respuesta ingresó violentamente al lu-
gar que se encontraba cerrado tirando la 
puerta al piso, y con su bastón de mando 
agredió al Activista en el pecho y le in-
sultó por su orientación sexual: “ay no…
vete para medicina legal para que te den 
30 días de incapacidad…”,  y al reconocer 
que eran líderes de la población LGBT los 
retó a  denunciar el acto del que eran víc-
timas: “…mire como les pego…si quiere 
váyase para medicina legal y ponga la de-
nuncia para ver qué pasa”... 

Ante esta situación los líderes llamaron la 
atención del policía sobre el acto  de abu-
so de autoridad que estaba cometiendo y 

su desconocimiento a la directiva 006 de 
2010 a lo que  hicieron caso omiso.  El  
propietario del lugar a pesar de la agresión 
que había recibido, quiso salir a hablar 
con el comandante del operativo, porque 
a todas luces su actuación era ilegal,  y 
estando afuera observó que un camión de 
la policía estaba  reteniendo a las mujeres 
trans  del sector. Al pedir ser escuchado, 
los	 policías	 	 de	 la	 camioneta	 identificada	
con  el número 02-0263 nuevamente pro-
firieron	 insultos	 por	 su	 orientación	 sexual	
diciendo: “que va marica hijueputa, haga 
lo que le dé la gana colla, chupadores de 
verga” y se retiraron del lugar.

El Activista, Defensor de Derechos Hu-
manos, denunció el caso ante la Procura-
duría Provincial de Barranquilla el 29 de 
octubre de 2012  con el número de radi-
cado 5925 y hasta la fecha no ha sido noti-
ficado	respecto	al	caso.

9. Hombre Gay
Edad: 27 años
Ocupación: Estudiante, activista  y traba-
jador.
Agredido el 01 de diciembre de 2012 en el 
municipio de Soledad, área Metropolitana 
de  Barranquilla- Atlántico
El 1 de diciembre de 2012 el joven cam-
inaba con un amigo por el sector del cole-
gio INEM de Soledad,  aproximadamente 
a las 10:30 p.m. cuando se acercan un par 
de agentes en una motocicleta y les piden 
que se dejen requisar y entreguen sus doc-

umentos de identidad, su amigo no poseía 
en ese momento su cédula y como con-
secuencia de ello uno de los agentes de 
policía ordenó que fuesen conducidos a la 
patrulla pues estaban haciendo barrida de 
las personas indocumentadas. El  hombre 
gay,	 manifiesta	 a	 los	 agentes	 de	 policía	
que ellos son jóvenes de bien y que pide 
que	 no	 desconozcan	 sus	 derechos,	 a	 lo	
que uno de los agentes responde: “Lo úni-
co que hay por aquí a esta hora son mar-
icas chupa Verga”. Rubén responde que 
ellos solo hacen uso del espacio público 
y que merecen respeto, y saca su teléfono 
móvil con el propósito de comunicar a su 
familia lo ocurrido, de inmediato el Policía 
comienza	 a	 golpearlo	 y	 a	 insultarlo	 (sit-
uación que quedó grabada en su celular). 

Luego son dejados en libertad y los dos 
jóvenes se dirigen al CAI del INEM de 
Soledad, al que pertenecen los  patrulleros 
que los agredieron, para instaurar la queja 
frente al agente de turno. 

Una	vez	en	el	CAÍ	solicitan	la	identidad	de	
los patrulleros que están por el sector y el 
agente de turno se niega  a recibir la de-
nuncia manifestando desconocer quiénes 
son los agentes que están haciendo recor-
rido	por	la	zona	y	agregando	que	sin	esos	
nombres no puede proceder. Al ver tal 
reacción el joven agredido llama al 123 de 
la Policía Nacional  y menciona lo ocurrido 
a lo cual simplemente le responden que 
debe colocar la denuncia. 

En términos generales  en lo que com-
pete al abuso Policial en la Metropolitana 
de Barranquilla, en respuesta  a derecho 
de	petición	de	Caribe	Afirmativo,	la	Policía	
Metropolitana	mediante	oficio	No		S_	2012-	
003847 MEBAR-ASJUR-22  el 9 de agosto 
de	2012	respondió	que:		“una	vez	consul-
tado	el	SISAC,	los	casos	sistematizados	en	
la	 oficina	 de	 atención	 al	 ciudadano	 refer-
entes a la población LGBT son cuatro, que 
se	 dieron	 trámite	 en	 la	Oficina	 	 de	Dere-
chos Humanos en los que se tomaron las 
acciones pertinentes son:

Queja 255 consecutivo 709059
Queja 9999047253 consecutivo 720384
Queja 386 consecutivo 752136
Queja 522 consecutivo 755875”

En  ninguno de los casos mencionados 
aparecieron las víctimas que venimos rela-
cionando. En los dos primeros casos que 
aparecen en la respuesta se impartió acta 
de	instrucción	a	 los	policías	del	caso	fija-
ndo compromisos con la población LGBT.

En la misma respuesta la Policía Metropoli-
tana de Barranquilla señala que  se adelan-
ta un proceso disciplinario a un agente por 
abuso de autoridad en un hecho ocurrido 
en la Catedral Metropolitana, que se en-
cuentra en investigación disciplinaria con 
el Numero 2012-33.
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BOLÍVAR.

10. Pareja hombre gay y mujer Trans
Edad: 25 años 
Ocupación: Estudiantes.
Agredida el 24 de mayo de 2012 por miem-
bros de la Policía Metropolitana en el barrio 
Ternera de Cartagena - Bolívar
La mujer trans  caminaba por el barrio 
Ternera de Cartagena en compañía de su 
novio  cuando paró frente a ellos  la patrulla 
de la policía numero 50-0202 adscrita a la 
Policía Metropolitana de Cartagena, de la 
cual descendió un agente quien les repro-
chó porque se sostenían de la mano. 

Mientras	 tanto	 otro	 Policía	 se	 abalanzó	
contra el joven gay, y le quitó el dulce que 
compartía con la mujer trans,  y pegándole 
repentinamente en el pecho le decía: “ust-
edes son unos maricas, se tienen que ir, 
ustedes no pueden estar por aquí”. 

El joven reprochó la actitud del policía, es-
tos al escucharlo de inmediato lo subieron 
solo a la patrulla y lo pusieron a dar vuel-
tas por toda la ciudad  hasta dejarlo aban-
donado en el barrio Alameda- la Victoria, 
alejado 12 kilómetros del lugar en donde 
lo recogieron. Antes de dejarlo libre, los 
agentes lo golpearon. 

Los jóvenes agredidos entablaron una 
queja	 formal	 en	 la	Oficina	de	Atención	 al	
ciudadano de la Policía Metropolitana de 
Cartagena, por agresión física y abuso de 

autoridad contra los policías que se movi-
lizaban	en	 la	patrulla	numero	50-02020	el	
25 de mayo del 2012. En el expediente, 
cuyo consecutivo es el número  750916, 
manifestaron	su	temor	ante	la	amenaza	de	
los	agentes	al	final	de	 la	agresión:	“Yo	sé	
que	sos	marica	y	se	donde	vivís”.	La	Ofici-
na de Atención al Ciudadano de la Policía 
Metropolitana de Cartagena informó en  
reunión de la Comisión de derechos hu-
manos de la población LGBT que ésta 
queja se encuentra en investigación de 
control interno disciplinario. 

11.Mujer Trans
Edad: 20 años
Ocupación estilista y activista.
Agredida el 6 de septiembre por dos 
Policías en el sector de Chambacú en 
Cartagena- Bolívar
La mujer trans pertenece al grupo de mu-
jeres del colectivo Transformando. El 6 de 
septiembre de 2012 saliendo de una re-
unión del grupo, caminaba por el sector 
de Chambacú con otra compañera hacia 
su casa y decidieron parar a descansar. 
Junto a ellas se detuvieron dos patrulle-
ros adscritos  a la Policía Comunitaria de 
la Sede Pie de la Popa, quienes pidieron 
a las mujeres trans que se fueran de allí,  
ellas se negaron a hacerlo y de inmediato 
los agentes las golpearon con sus bolillos.

 Al recibir mayor resistencia de una de ellas, 
la condujeron hacia un lugar apartado del 
mismo sitio y en presencia de otros cuatro 

policías más, la golpearon fuertemente de-
lante de algunos transeúntes y la llevaron 
esposada hacia la Unidad de Policía Co-
munitaria del barrio Pie de la Popa y a la 
Inspección de Policía  acusándola de irres-
peto a la autoridad.

Un  día después (15 horas después de he-
cho), el viernes 7 de septiembre de 2012 
en la noche, al dejarla libre, uno de los 
policías le advirtió que si denunciaba el he-
cho la buscaría y se lo cobraría, el Policía 
que	la	amenazó	fue	identificado	y		denun-
ciado por ella a la Fiscalía.  

La Fiscalía Cuarenta de Cartagena sigue 
la investigación, y se ha solicitado inter-
vención	de	 la	Procuraduría.	La	Oficina	de	
Atención al Ciudadano de la Policía Metro-
politana de Cartagena informó en  reunión 
de la Comisión de derechos humanos de 
la población LGBT que ésta queja se en-
cuentra en investigación de control interno 
disciplinario.

12. Mujer Trans
Edad: 22 años
Ocupación: Trabajo Sexual.
Agredida por la Policía en el centro históri-
co de  Cartagena - Bolívar
El 20 de septiembre, la mujer trans y otras 
amigas departían en  el sector del Centro 
Histórico de Cartagena conocido como el 
Camellón de los Mártires, cuando un par 
de agentes de policía debidamente iden-
tificados,	 procedieron	 a	 requisarlas	 	 sin	

encontrar  ningún objeto en ellas que las 
comprometiese con alguna contravención. 
A continuación les pidieron que abandona-
ran el lugar y ellas se negaron. 

Cuando los agentes parecían retirarse, 
se devolvieron y  sin mediar palabra  
abofetearon a dos de ellas, a otra le  pega-
ron con  su arma de dotación mientras pro-
ferían insultos transfóbicos hacia ellas, al 
reclamar sus derechos y el respeto a la di-
rectiva	006	de	2010	la	oficial	al	mando	del	
procedimiento	 (una	 Teniente,	 identificada	
y denunciada por las victimas) decidió es-
posarlas y llevarlas al CAI Centenario con 
el presunto argumento de ser portadoras 
de sustancias alucinógenas, mientras les 
hacía advertencia de no estar en el espa-
cio público y no meterse con ellos “pues 
las conocían y sabían dónde se ubicaban”. 

A dos de ellas las dejaron libre minutos 
después y a la tercera, que fue la más 
golpeada, solo salió cuando no había se-
ñales de los hematomas y  se negaron a 
devolverle sus documentos de identidad. 
Las lideresas trans, han puesto en cono-
cimiento a las autoridades competentes 
esta situación. ”. 

La	 Oficina	 de	 Atención	 al	 Ciudadano	 de	
la Policía Metropolitana de Cartagena in-
formó en  reunión de la Comisión de dere-
chos humanos de la población LGBT que 
ésta queja se encuentra en investigación 
de control interno disciplinario.
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13. Pareja de mujeres lesbianas
Edad: 30 años Y 28 años
Ocupación: Abogada y Filósofa.
El 11 de septiembre fueron agredidas ver-
balmente y obligadas a retirarse del espa-
cio Público por un Policía en el barrio San 
Diego de - Bolívar
Una pareja de mujeres lesbianas que el 11 
de septiembre de 2012 se encontraban en 
el sector conocido como Las  Bóvedas,  en 
el Centro Histórico de Cartagena, cuando 
unos policías se le acercaron pidiéndoles 
sus documentos de identidad, y exigién-
doles que abandonaran el lugar porque no 
estaba permitido en el sector que ellas se 
mostraran afecto.

Al  negarse a abandonar el lugar, los agen-
tes de policía llamaron a otras patrullas 
y llegaron alrededor de 10 policías, que 
bajo la excusa de que los vecinos habían 
solicitado el desalojo del espacio público 
procedieron a intentar llevárselas hasta la 
Inspección de Policía. Una de ellas identi-
ficó	a	los	agentes	de	policía	y	contra	ellos	
instauró  denuncia en la Procuraduría.

Las jóvenes narraron al periódico el Uni-
versal (septiembre 12 de 2012) que los 
Policías “Nos insultaron, nos dijeron que 
nos	 fuéramos	 y	 nos	 amenazaron	 con	
hacernos una anotación en una Estación 
de Policía”, además indicaron que  mien-
tras se retiraban los agentes les  decían 
que “sus actos son inmorales, son ame-
naza	 para	 la	 sociedad	 y	 por	 ello	 se	 con-

stituye en una contravención y deben ser 
reseñadas”. En respuesta a la denuncia 
presentada		por	ellas,	la	Oficina	de	Control	
Disciplinario	 Interno	 Mecar,	 con	 el	 oficio	
NO. 2192/INDER8- CODIN MECAR-41.8 
de 6 de diciembre de 2012,  fue informa-
da del estado de la actuación, diciéndole 
que:  “En atención a la queja impetrada por 
usted ante la Procuraduría Provincial de 
Cartagena, de manera atenta me permito 
informarle	que	la	oficina	de	control	discipli-
nario interno de la policía metropolitana de 
Cartagena, ordenó apertura de Indagación 
Preliminar No. P-MECAR-2012-412, con 
el	 fin	 de	 esclarecer	 los	 hechos	 puestos	
en conocimiento y establecer responsa-
bilidades por parte de los supuestos poli-
ciales”.

De la misma manera se  acudió a la 
Procuraduría pidiendo la aplicación de su 
poder preferente, en este caso.

MAGDALENA.

14. Pareja Hombres gay
Edad: 45 y 38 años
Ocupación: Turistas. 
Fueron agredidos por miembros de la 
Policía el 7 de febrero de 2012 en el bal-
neario de Taganga,  municipio de Santa 
Marta, departamento del Magdalena
Las víctimas, de nacionalidades espa-
ñola y colombiana, respectivamente, y 
provenientes de Medellín, pasaban en la 

ciudad	unas	vacaciones	luego	de	legalizar	
su unión marital de hecho. La pareja alquiló 
un espacio con silletería e infraestructura 
para pasar una tarde en la playa, y según la 
prensa regional (El Heraldo, 13 de febrero 
de 2012) unos agentes de Policía de Tu-
rismo se acercaron a uno de ellos, pidién-
dole que abandonaran la playa con el argu-
mento que irrespetaban el lugar al bañarse 
en el mar con actitudes femeninas siendo 
hombres.

Una de las víctimas  respondió que no es-
taba haciendo nada malo y que incluso  en 
la playa habían personas casi semidesnu-
das si  el caso era un problema de pudor, 
uno de los  agentes le manifestó que “el-
las si pueden porque son mujeres y hom-
bres normales, ustedes no”. De inmediato,  
con la presencia de varios uniformados, el 
agente que estaba al frente a la situación 
comenzó	a		 increpar	con	palabras	agresi-
vas a la pareja  poniéndoles en cuestión 
delante de todos los turistas. 

En la discusión mediaron algunas per-
sonas	que	se	hallaban	cerca,	que	al	 final	
lograron	que	se	hiciera	presente	un	oficial	
de la estación de policía de Taganga que 
reconociendo el abuso de poder, presentó 
disculpas a los afectados. 

Tres días después, por la noche, cerca de 
la entrada del balneario ellos,  fueron incre-
pados por seis policías de la Unidad de Tu-
rismo,	que		los	encerraron	con	la	amenaza	

de golpearlos y les dijeron que se debían 
irse de inmediato o no responderían: “loca, 
te vamos a partir la cara”, les gritaron. 
Según	 la	pareja,	 también	 los	amenazaron	
diciéndoles que tenían sus datos y  foto-
grafías, y que  presionarían para que el ciu-
dadano español fuese deportado.

15. Activistas  gays organización Redemis
Ocupación: Defensores de derechos hu-
manos.
Agresiones	 verbales	 el	 24	 de	 marzo	 de	
2012 por aparte de la Policía del comando 
en Santa Marta - Magdalena
El	sábado	24	de		marzo	de	2012,	mientras	
un	 grupo	 de	 jóvenes	 de	 la	 organización	
Red de Minorías Sexuales del Magdalena 
accedía a una solicitud del Comando de 
Policía	 -	 Oficina	 de	 Derechos	 Humanos,	
para  dictar una capacitación sobre la  di-
rectiva 006 de 2010, fueron víctimas de in-
sultos y agresiones verbales.

En desarrollo de la charla algunos de los 
uniformados sacaron libros religiosos y 
comenzaron	 a	 hostigar	 la	 	 reunión,	 ad-
virtiendo que “la orientación sexual no 
heterosexual era pecaminosa y que ellos 
como	policías	no	tenían	por	qué		garantizar	
derechos a una población que está en con-
travía de los preceptos religiosos”.  Esta 
situación	dio	pie	a	un	ataque	cada	vez	más	
creciente de los uniformados a éste grupo 
de activistas  con expresiones homofóbi-
cas y violentas y a la reacción del Director 
de	 la	Oficina	de	Derechos	Humanos	que,	
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contrario a llamar a los policías al orden 
por el mandato de la Directiva y por el res-
peto al Estado Social de Derecho, advirtió 
que era correcta la actuación policial.

La	 Organización	 le	 solicitó	 a	 la	 Procura-
duría  hacer uso de su poder preferente e 
investigar esta acción. A la Administración 
Distrital le solicitó poner en práctica cu-
anto antes el Plan de Desarrollo 2012 – 
2015 que  trae un fuerte componente de 
formación a funcionarios públicos para el 
respeto y la protección de los derechos de 
la población LGBT.

SUCRE.

16. Mujer Trans
Edad: 25
Trabajadora Sexual
Agredida físicamente por un Policía el 26 
de mayo de 2012 en el Sector de Aguas de 
la Sabana, Sincelejo, Sucre.
El 26 de mayo de 2012 a las 8:45 p.m., una 
mujer trans, se dirigía en su motocicleta 
hacia el sector de Aguas de la Sabana en la 
ciudad de Sincelejo. El lugar mencionado 
es un reconocido sitio de encuentro de las 
mujeres trans en esa ciudad.

La	 víctima	 	 manifiesta	 que	 fue	 abordada	
por	 el	 sargento	 de	 apellido	 Pizarro	 quien	
iba en una patrulla  de la Policía de Sincele-
jo, éste sin ninguna explicación la detuvo, 

le pidió los papeles de la motocicleta, y a 
pesar de que los documentos estaban en 
regla, la obligó a subirse a la patrulla in-
cluida su moto. Durante tres horas le dio 
vueltas	por	la	ciudad,	mientras	la	amenaz-
aba con pegarle  y quitarle la moto porque 
le molestaba su actitud de mujer trans. Al 
final	 luego	de	presiones	y	agresiones	ver-
bales y físicas, la dejó abandonada en la 
vía que conduce a Coveñas, advirtiéndole 
que estaría atenta a sus movimientos.

8. RESTRICCIÓN DERECHO A LA 
EDUCACIÓN DE PERSONAS LGBT.

ATLÁNTICO.

1. Restricción a consultar portales  sociales 
LGBT  en la Universidad del Norte.
A	 comienzos	 de	 2012	 estudiantes	 de	 la	
Universidad  del Norte manifestaron que 
cuando dentro del claustro un egresado de 
esta Universidad solicitaba información por 
la red sobre derechos  de lesbianas, gays, 
bisexuales y personas trans, aparecía un 
aviso de prohibición por tratarse de conte-
nido	pornográfico.

Así mismo, responsables de éste espacio 
informativo, fueron avisados vía twitter el 2 
de febrero de 2012, por parte de la cuenta 
@UNorteGay que su  web había sido blo-
queada por el servidor aduciendo conte-
nido	pornográfico.

Gracias a la presión social y mediática de 
los responsables del sitio web, un comuni-
cado enérgico y respetuoso a las directivas 
del establecimiento educativo,  y  una labor 
de	 ciberactivismo,	 al	 final	 de	 la	 tarde	 del	
mismo día fue restablecido el permiso para 
ver el contenido.

BOLÍVAR.

2. Prohibición a  expresiones de afecto en-
tre hombres en la Escuela de Bellas Artes 
de Cartagena.
En la Facultad de Bellas Artes de la Escue-
la de Bellas Artes de la ciudad de Cartage-
na, una pareja de chicos gays y un grupo 
de mujeres lesbianas fueron requeridos en 
diferentes momentos del  año 2012 por la 
sicóloga y la trabajadora Social respectiva-
mente,  indagándolos sobre su orientación 
sexual y  enseñándoles un video donde  se 
evidencian sus expresiones de afecto, im-
ágenes que habían sido captadas por las 
cámaras de seguridad de la Institución. 

En estas reuniones se advirtió que esas 
relaciones no son bien vistas dentro de la 
institución académica, y por tanto les pro-
hibían  tales manifestaciones, aduciendo 
que de continuar en ellas “la Universidad, 
se vería en la necesidad de expulsarlos 
por su condición sexual”. Así mismo, a 
las mujeres lesbianas les advirtieron que  

se multiplicaría la vigilancia con cámaras 
en aquellos espacios donde suelen pasar 
tiempo libre con sus compañeras dentro 
de la institución.

MAGDALENA.

3. Negación de cupo escolar a mujer trans 
estudiante de Enfermería, en Santa Marta.
El 3 de febrero en un proceso ordinario de 
matrícula para nuevo periodo académico 
2012, a una mujer trans de 27 años de 
edad, residente en la ciudad de Santa 
Marta, le fue negado el derecho a continu-
ar con su proceso educativo para acceder 
al título de Técnica en Administración en 
Salud en la Corporación Bolivariana del 
Norte.

El rector de la Corporación y la coordina-
dora de las prácticas profesionales de la  
institución, le manifestaron que “ella no 
podría hacer las prácticas profesionales 
por su apariencia, y que si no cambiaba su 
forma de vestir ninguna empresa la con-
trataría, por lo que se verían obligados a 
suspender sus estudios”.

El caso fue conocido y denunciado por la 
Red de Minorías Sexuales del Magdalena, 
y se presentó una Tutela que correspondió 
al	Juzgado	Tercero	Municipal.	En	primera	
instancia se falló en favor de la joven mujer 
trans, mencionando que debería esperar 



62 63

mientras se le daba curso al proceso de 
adaptación en la institución, ella impugnó 
tal respuesta pues esperaba una respuesta 
favorable	 definitiva,	 sin	 embargo	 el	 Juez	
de segunda instancia, falló a favor de la in-
stitución académica diciendo que  lo solici-
tado por dicha entidad estaba acorde con 
su procedimiento formativo. 

GUAJIRA.

4. Expulsan a un par de jóvenes  del Cole-
gio Almirante Padilla de Riohacha por ex-
presiones de afecto.
El 15 de mayo de 2012 mientras un grupo 
de estudiantes del grado 8 del Liceo 
Almirante Padilla se encontraban en  la 
Casa de la Cultura de Riohacha en una ac-
tividad extracurricular,  dos de ellos  de 15 
y 17 años  fueron vistos con expresiones 
de afecto mutuas en el espacio público, 
fueron	 grabados	 sin	 autorización	 por	 al-
gunos compañeros con sus celulares y las 
grabaciones fueron colgadas en las redes 
sociales y enviadas a correos electrónicos 
de habitantes de la ciudad. 

Días	después	el	Colegio	le	notificó	a	la	fa-
milia	de	ambos	su	expulsión	definitiva	del	
plantel educativo. Uno de ellos fue  sacado 
de la ciudad por presiones externas,  luego 
de la publicación en las redes sociales, y 
el otro con el apoyo de Bienestar familiar y 
de su familia, reclamó el derecho a la edu-

cación y el respeto al libre desarrollo de su 
personalidad. 

El joven que tuteló logró ser restituido al 
Liceo en el mes de agosto, sin embargo,  
manifiesta	que		es	objeto	de	críticas	y	bur-
las en el espacio educativo, sin que las au-
toridades escolares generen  procesos que 
incentiven el respeto y reconocimiento de 
derechos de la población LGBT al interior 
del Liceo Almirante Padilla.

CESAR.

5.Discriminación a joven trans en establec-
imiento público de Valledupar – Cesar.
Iniciando el período lectivo 2012, una jo-
ven trans de 12 años de edad residente de 
la ciudad de Valledupar fue informada que 
se le cancelaba el derecho a estudiar en 
éste establecimiento público debido a su 
comportamiento y forma de vestir, la cual, 
según la institución, estaba en contravía 
del Manual de Convivencia, advirtiéndole 
que solo cuando asumiera comportami-
entos masculinos le permitirían el regreso 
al colegio. Ante la intervención de una 
activista LGBT del Municipio, la rectora 
manifestó que  la joven  insistía en asistir 
al establecimiento educativo con uniforme 
femenino,  y que  su matrícula no había 
sido aprobada. Para la rectora “el prob-
lema es la actitud exhibicionista con la que 
viene…”.

El Secretario de Educación de Valledupar, 
argumentó	 la	negativa	a	formalizar	 la	ma-
tricula diciendo que era biológicamente 
niño, y que si bien se le había recibido en 
el establecimiento, se decidió  suspendérle 
definitivamente	porque	solo	hacia	presen-
cia en horas de recreo y tenía “acciones 
exhibicionistas y además, ella usaba un 
prenda interior femenina, y que en todos 
los espacios ella se comportaba así”  

La presión ante la Secretaría de Educación 
por parte del Colectivo Matices de Valledu-
par, logró que  se iniciara un proceso  con 
miras a vincular nuevamente a la niña al 
ejercicio académico a partir de un proce-
so	donde	participa	 la	 oficina	 de	 atención		
sicológica	de		dicha	dependencia	oficial.

SUCRE.

6. Niegan la matricula a una mujer trans en 
el Municipio de San Onofre, Sucre.
Una mujer trans de 16 años de edad, y li-
deresa juvenil del municipio en proyectos 
de prevención y atención frente al VIH,  
tomó la decisión  a principios del 2012 de  
retomar su proceso educativo y terminar 
su bachillerato, y es así, como acude a la 
Secretaría de Educación a  solicitar infor-
mación sobre los planteles donde había 
cupo escolar, encontró uno cercano a su 
casa, y procedió al proceso de matrícula. 
Telefónicamente le informaron lo que debía 

llevar,	confirmaron	la	existencia	de	cupo	y	
le dieron cita para la matricula, al llegar a 
la	institución	para	realizar	el	procedimiento	
administrativo, las personas encargadas 
identificaron	que	se	 trataba	de	una	mujer	
trans, negándole la matrícula aduciendo 
que efectivamente tenían cupos pero que  
ella por su presentación personal no podía 
estudiar en el colegio.

La víctima asistió a la Secretaría de Salud a 
denunciar el caso de discriminación, pero 
tampoco obtuvo respuesta  favorable, 
viéndose obligada a matricularse en un co-
legio privado y de horario nocturno.

7. Prohíben el ingreso a clases de una mu-
jer trans en Sincelejo, Sucre.
El 20 de febrero de 2012, una mujer trans 
de 28 años de edad  se inscribió en un pro-
grama académico que le ofrecía el título de 
Técnica Profesional en Salud Ocupacional 
en un instituto educativo de la ciudad de 
Sincelejo. 

Inicialmente no tuvo ningún problema, y se 
inscribió pagando los derechos de matrícu-
la, pero al llegar a su primer día de clases le 
dijeron que no podía hacer ingreso al salón 
de clases “por la forma como estaba vestía 
y se comportaba”. Ella indagó a que se 
referían por su comportamiento y recibió 
como respuesta que “esa feminidad en 
usted, que es un hombre,  y esa forma de 
vestir como una mujer  riñen con  el biene-
star de la institución” 
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Al recibir esta explicación, la mujer trans 
acudieron a los responsables del Institu-
to para hacer valer su derecho a la edu-
cación, pero estos decidieron devolverle la 
plata	y	la	obligaron	a	firmar	un	documento		
en el que consta que se trataba de un retiro 
voluntario.

9  CONDICIONES INDIGNAS DE TRA-
BAJO PARA LA POBLACION LGBT.

BOLÍVAR.

En  un cargo público de la ciudad de Carta-
gena, una mujer trans es obligada a vestir, 
actuar y  presentarse como hombre, bajo 
presión de perder su trabajo.

De forma proactiva la Alcaldía Distrital de 
Cartagena decidió contratar a una mu-
jer trans en el área de Cultura. Esta mujer 
trans fue presentada como tal por su di-
rectora,  sin embargo en los primeros días 
de febrero  de 2012 sus jefes inmediatos 
y  compañeros de trabajo, le llamaban la 
atención y obligaban a presentarse por 
su nombre jurídico, aduciendo que  “allí 
habían contratado al de la cedula y no  al 
de otra identidad”. Su jefe inmediata le 
pidió que no usara aretes, que no usara 
tacones, que se vistiera con ropa amplia 

para ocultar su transformación hormonal 
y que se recogiera el cabello mientras es-
taba trabajando.

Es decir, a pesar de que la institución 
pública	parecía	haber	dado	la	directriz	de		
asumir y respetar a la contratista como 
mujer trans, los procedimientos administr-
ativos, los tratos cotidianos y   los llamados 
de atención  lograron que su identidad de 
género, lejos de ser un tributo de recono-
cimiento,  se conviertiera en un constante 
llamado  de atención en su desempeño 
laboral.

MAGDALENA.

Jóvenes gays, son despedidos  por su ori-
entación sexual.
Dos jóvenes de 19 y 22 años respectiva-
mente, oriundos del municipio de San On-
ofre - Sucre, se postularon para el cargo de  
Encuestadores en el municipio de  Santa 
Ana,	Magdalena,	donde	finalmente	fueron	
contratados para prestar servicios. Cuan-
do viajaron a su nuevo trabajo, se pusieron 
a	las	órdenes	de	su	jefe,	y	empezaron	sus	
actividades, en ejecución de las cuales 
fueron víctimas de agresiones personales 
por parte de la comunidad del mencionado 
municipio, quienes  los atacaban por su 
orientación sexual, negándose a  acceder 
a dar información a las entrevistas y en-
cuestas que estos aplicaban. 

De inmediato los jóvenes dieron aviso de 
la situación a su jefe inmediato de la sit-
uación en la que se encontraban, y lejos 
de encontrar apoyo,  la empresa decidió, 
cancelarles de inmediato sus contratos, 
sin  pagarles los días trabajados o la afec-
tación generada por el traslado. Al regresar 
a su municipio de origen los jóvenes acudi-
eron a la Defensoría del Pueblo a buscar 
ayuda para resolver el caso, y con ese 
apoyo	institucional	demandaron	a	la	firma	
encuestadora por discriminación laboral.

Ambas partes (empleador y jóvenes gays) 
decidieron conciliar, pues la empresa en-
cuestadora manifestó a la Defensoría que 
temía un escándalo público. Los jóvenes 
fueron	indemnizados	y	se	les	pagaron	sus	
prestaciones sociales correspondientes.

GUAJIRA.

Joven gay es despedido injustificadamente 
de su trabajo por ser portador de VIH, en  
Riohacha - Guajira.
Un joven de 28 años de edad de origen 
guajiro  venia dirigiendo en Bogotá los 
procesos de capacitación  y atención al 
cliente de una empresa de telefonía celu-
lar	filial	de	“Claro”,	Compañía	de	telefonía	
Celular. Por su buen desempeño y ante la  
apertura	de	una	oficina		de	dicha	compañía	
en Riohacha, fue enviado como Coordina-
dor de Procesos a Riohacha aduciendo la 

buena capacidad de su trabajo y la mejora 
del nivel salarial.   En dicho cargo su jefe 
inmediato pasó a ser la Coordinadora de 
la	Oficina	de	Montería,	quien		dirige	toda	la	
empresa en la región Caribe.

A los tres meses de ejercer dicho cargo,  
el	 joven	 comenzó	 a	 asistir	 a	 colectivos	
de prevención de VIH  de hombres que 
tiene sexo con hombres, y  allí accedió 
a	 la	 prueba	 que	 salió	 confirmatoria.	 Ante	
esa situación  solicitó una cita con su EPS 
para  la evaluación médica. Como ya se 
venía rumorando su participación  en este 
colectivo entre sus compañeros de traba-
jo, la directora de Montería  decidió llamar 
a  la EPS Quimiosalud donde días antes se 
había	realizado	unas	pruebas.	Al	recibir	la	
jefe información sobre el estado de salud, 
decidieron  suspenderle en contrato y 
nombrarle	de	inmediato	un	remplazo.

La empresa, que al llegar a Riohacha, le 
había	 	 hecho	 firmar	 una	 clausula	 de	 per-
manencia so pena de  multa por retiro  
voluntario  de cualquiera de las partes,  le 
advirtió que para entregar su  liquidación y 
prestaciones sociales debía  suscribir una 
carta que indicara que el motivo de su re-
tiro era incumplimiento a  sus funciones. 
El	 joven	se	negó	a	firmar	y		a	 la	fecha	de	
recolección del presente informe, no  se le 
habían  pagado sus prestaciones sociales 
definitivas,	ni	la	indemnización	por	despido	
injusto. 
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Segunda Parte.

Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Personas Trans e InterSex, en 

los Planes de Desarrollo 

de la Región Caribe.

2012-2015

2
RECOMENDACIONES.

Fiscalía:	 Avanzar	 con	 prontitud	 en	 la	 in-
vestigación, recopilación de pruebas y 
acusación de los victimarios que ponen en 
riesgo la  vida de la población LGBT, así 
como entrenar a su funcionarios en la iden-
tificación	y	seguimiento	a	la	violencia	que	
afecta a la población LGBT.

Medicina legal:	 Identificar	 en	 los	 examen	
forenses y  en las denuncias  de abuso sex-
ual	 	 las	 posibles	 causas	 de	 victimización	
de las personas por su orientación sexual 
e identidad de género, así como  poner en 
práctica  el registro de esta información en 
su base de datos.

Procuraduría. Hacer uso de su poder 
preferente en la investigación a Policías y 
Funcionarios Públicos que  desconocen y 
niegan derechos a las personas de la Po-
blación LGBT o  ponen en riesgo sus vidas.

Policía. Aplicar la directiva 006 de 2010 
sobre el respeto y reconocimiento  a los 
derechos	 de	 la	 población	 LGBT.	 Avanzar	
en  la garantía del uso y disfrute de esta 
población del espacio público, y en la in-
vestigaciones, sanciones y  reparación de 
las agresiones cometidas por sus miem-
bros.

Defensoría del Pueblo y Personerías: Avan-
zar	desde	 sus	unidades	de	derechos	hu-
manos en  los territorios del Caribe en la 
documentación, acompañamiento y de-
nuncia de  casos y situaciones que ponen 
en riesgo la vida de la población LGBT así 
como la exigibilidad del cumplimento de  
todas las garantías para sus derechos

Alcaldías y Gobernaciones: Poner en mar-
cha de inmediato sus planes de desarrollo 
en lo concerniente  con la protección de la 
población LGBT y e incentivar la creación 
y  consolidación de rutas de atención  para 
la garantía de derechos de ésta población.

Población LGBT: Continuar en su ejercicio 
de la exigibilidad de derechos denunciar 
las agresiones y ser consientes que  la ciu-
dadanía debe ser plena, integral e iguali-
taria
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Los planes de desarrollo son una im-
portante herramienta de programación, 
porque establecen una guía orientadora 
para las acciones de los gobernantes y 
habitantes de un territorio y en el se esbo-
zan	los	compromisos,	acciones	y	metas	de	
trabajo que los gobiernos ponen a consid-
eración de sus  gobernados para  constru-
irlos, ejecutarlos y evaluarlos. Proyectos y 
programas que nacen de las necesidades 
sociales  y se convierten en agenda políti-
ca que bajo la voluntad de Alcaldes (as) y 
Gobernadores (as), y la planeación estra-
tégica de sus equipos de trabajo buscan 
consolidar la democracia, el desarrollo la 
equidad.  Espacios donde la incidencia 
política de la población LGBT ha encon-
trado		las	líneas	estratégicas	para	avanzar	
en un reconocimiento pleno de derechos.  

1. CORDOBA: 
Gestión y buen Gobierno para 

la Prosperidad.

CAPITULO XII SEGURIDAD, ORDEN 
PUBLICO Y CONVIVENCIA:

Articular la estrategia de seguridad en el 
Departamento mediante el apoyo a la fuer-
za	pública	establecida	así	como	desarrollar	
la oferta pública de atención a las víctimas 
del	 conflicto.	 Creación	 de	 estrategias	 de	
desarrollo comunitario para fortalecimiento 
de juntas de acción comunal y fortalec-
imiento	de	organizaciones	de	minorías	ét-
nicas y culturales.

Programa 1. Desarrollo Comunitario: 
Actividades de apoyo a indígenas, afro-
colombianos, Rom, LGBT y reinsertados. 
Fortalecimiento de Juntas de Acción Co-
munal.

Programa 2: Orden Público.
Subprograma: Promoción de la Conviven-
cia y los Derechos Humanos.

Programa: Campañas del buen trato por 
el respeto a la diversidad étnica, cultural o 
sexual y a la no discriminación.

2. MONTERIA
 El Cambio es nuestro

LINEA 1.  Montería Incluyente 

SUBPROGRAMA ATENCIÓN A LA PO-
BLACIÓN LGBTI.

La población lesbiana, gay, bisexual y 
transgeneristas Intersexuales es víctima 
de la violación sistemática de sus dere-
chos fundamentales, económicos, social-
es y culturales, debido a la discriminación 
y	 violencia	 de	 que	 son	 objeto	 por	 razón	
de su identidad de género y orientación 
sexual, que impacta en escenarios políti-
cos, económicos, sociales y culturales. 
Evidencia de ello, es que durante largo 
tiempo, a esta población se le ha negado 

su condición de sujetos de derechos y han 
sido excluidos de los escenarios de partici-
pación y de la toma de decisiones políticas 
que los afectan.

Indicadores de producto del subprograma 
de atención a la población LGBTI: Diag-
nóstico: Línea Base de Población LGBT
Meta: Lograr identificar la población LGBTI 
y brindar apoyo socioeconómico especial-
mente las víctimas del conflicto.

LINEA 2: DERECHOS HUMANOS

META 1: 
Construir e implementar políticas públicas 
y	 planes	 de	 acciones	 afirmativas	 orienta-
das a reconocer y restablecer los derechos 
de los grupos poblacionales víctimas de la 
violencia socio política y discriminados por 
su identidad de género y orientación sexu-
al (Lesbianas, gays, bisexuales y transgen-
eristas - LGBT) y por su origen étnico (afro-
descendientes, indígenas, pueblo ROM y 
raizales).

SUBPROGRAMA ERRADICACIÓN DE 
LA DISCRIMINACIÓN.

La población lesbiana, gay, bisexual y 
transgeneristas Intersexuales es víctima 
de la violación sistemática de sus dere-
chos fundamentales, económicos, social-
es y culturales, debido a la discriminación 

y	 violencia	 de	 que	 son	 objeto	 por	 razón	
de su identidad de género y orientación 
sexual, que impacta en escenarios políti-
cos, económicos, sociales y culturales. 
Evidencia de ello, es que durante largo 
tiempo, a esta población se le ha negado 
su condición de sujetos de derechos y han 
sido excluidos de los escenarios de partici-
pación y de la toma de decisiones políticas 
que los afectan.

META 2:

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN LGBTI
Lograr	 identificar	 la	 población	 LGBTI	 y	
brindar apoyo socioeconómico especial-
mente	 las	 victimas	 del	 conflicto	 armado	
correspondiente a la ley 1448 de 2011.

3. SUCRE. 
“Acciones claras para dejar huella”.

LÍNEA. EQUIDAD SOCIAL

Política Social: 
Coordinar la implementación de los pro-
gramas y estrategias sociales nacionales 
dirigidos a la infancia, adolescencia, ju-
ventud, adulto mayor, mujer, población en 
condición de discapacidad, población víc-
tima de la violencia, comunidades negras o 
afrocolombianas, población indígena, po-
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blación en proceso de reincorporación a la 
vida civil y LGTBI, con enfoque diferencial:

Programas: 

- Campañas contra la Violencia Sexual y de 
Género en Mujeres y LGTBI sucreños.

- Fortalecimiento de los Programas Ped-
agógicos Transversales orientados al 
reconocimiento de las diferencias Cul-
turales, Étnicas, Religiosas, Políticas, Soci-
oeconómicas de opción sexual y de género 
que garanticen el ejercicio pleno de los 
Derechos Humanos y Civiles a la Población 
del Departamento

4. SINCELEJO: 
“Un alto compromiso” 
Ciudad con Equidad.

Eje: protección y garantías de derechos 
humanos y de derecho internacional hu-
manitario.

Programa de Igualdad y 
no discriminación.
La discriminación es un problema ar-
raigado	en	 la	 cultura	que	 se	manifiesta	 a	
través de estereotipos, prejuicios y estig-
mas que afectan el ejercicio de derechos 
de personas y grupos poblacionales por 
motivos de genero, etnia, orientación sex-
ual  e  identidad de género, discapacidad,  
edad entre otras…La población LGBT no 

accede a trabajos diferentes de los desti-
nados históricamente como son estilistas 
y prostitución.

Objetivo 2.17.3.6  
Implementar	 	 acciones	 afirmativas	 con	 el	
fin	de	avanzar		en	la	garantía	de	derechos	
de la población históricamente discrimina-
da  y del reconocimiento de la diversidad
Estrategia.

2.17.4.20 capacitar y fortalecer en dere-
chos	humanos,	acciones	afirmativas,		a	las	
organizaciones	sociales	y	comunitarias	de-
fensoras de derechos humanos  y  de las 
poblaciones históricamente discriminadas 
como…la población LGBT.

2.17.4.21 Diseñar e implementar una es-
trategia de promoción y respeto  a la orien-
tación sexual y de genero.

2.17.4.22 Impulsar	la	realización	de	inves-
tigaciones	 para	 identificar	 prácticas	 dis-
criminatorias.

2.17.4.23. Diseñar e implementar acciones 
afirmativas	para	las	poblaciones	histórica-
mente discriminadas.

5. GUAJIRA

PROGRAMA 4: PROMOCION SOCIAL.

Objetivos:
1. Mantener en el 100% de los municipios 
del departamento de La Guajira la promo-
ción	de	la	afiliación	al	Sistema	General	de	
Seguridad Social en Salud de la población 
de	mayor	vulnerabilidad	 (desplazados,	 in-
dígenas, adulto mayor, con discapacidad y 
LGBTI).

2. Lograr que el 100% de los municipios 
del Departamento de La Guajira tengan su 
población	LGBTI	caracterizada.

3. Lograr el 100% de los municipios 
con seguimiento, vigilancia y control al 
cumplimiento de las acciones de salud en 
la población de mayor vulnerabilidad (de-
splazados,	 indígenas,	 adulto	 mayor,	 con	
discapacidad y LGBTI) (T 025 de la Corte 
Constitucional).

4. Mantener que los 15 municipios del De-
partamento de La Guajira promuevan, fo-
menten e involucren a la población de 
mayor	 vulnerabilidad(desplazados,	 indí-
genas, adulto mayor, con discapacidad y 
LGBTI) en los procesos de participación 
social	 para	que	 se	 reduzca	 la	mayor	 vul-
nerabilidad

5. Generar espacios de participación de la 
comunidad L.G.B.T.I. en los 15 municipios 
del Departamento de La Guajira.

METAS: 

Garantizar el ejercicio pleno de derechos a 
las personas de los sectores LGBTI como 
parte de la producción, gestión local y 
bienestar colectivo. 

Consolidar desarrollos institucionales para 
el reconocimiento, garantía y  restitución 
de los derechos de las personas LGBTI. 
Fortalecimiento organizacional de los LG-
BTI y promoción de la cultura ciudadana, 
libre de violencia y sin discriminación por 
identidad de género y orientación sexual.
 
Posicionar la perspectiva de género, di-
versidad sexual y fomento de la creación, 
producción y difusión de manifestaciones 
culturales. 

META DE PRODUCTO.

Crear la Mesa de Casos Urgentes para el 
seguimiento a los actos de vulneración de 
derechos humanos dentro de la comunidad 
L.G.B.T.I. del Departamento de La Guajira.

Realizar la identificación y caracterización 
de la población L.G.B.T.I. en los quince (15) 
municipios del Departamento de La Guajira
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Apoyar la conformación de la Red de Les-
bianas Gay, Transexuales, Bisexuales e 
Intersexuales en el Departamento de La 
Guajira.

Implementar un programa de sensibili-
zación para promover la cultura del respeto 
y aceptación de la población con orien-
taciones sexuales e identidades de género 
diversas, en el Departamento de La Guajira.

6. RIOHACHA: 
“Es momento de Gobernar”

Capitulo 1: Atención a 
poblaciones vulnerables

Objetivo: 
Promover la garantía de derechos a la po-
blación Infancia, adolescencia, Juventud, 
Mujer,	 LGBTI),	 Articulando	 esfuerzos	 in-
terinstitucionales para mejorar las condi-
ciones de vida de esta población en espe-
cial las vinculadas a Familias en Acción y 
Red Unidos

Programa:  
Atención a la población  LGBT :
•	Implementar	una	campaña	de	concienti-
zación	de	 la	comunidad	en	general	sobre	
la aceptación y respeto por las diferencias 
sexuales con una población objetivo de 
1200 personas.

•	 Promover	 una	 campaña	 de	 sensibili-
zación	 en	 el	 100%	 de	 las	 entidades	 de	
salud para la garantía de derechos de 
atención en salud sexual de la población 
LGBTI.

7. CESAR: 
Prosperidad a salvo.

Línea 1. Inclusión social.

Objetivo: 
Enfoca su estrategia hacía la búsqueda 
de la inserción social, sin discriminación, 
de aquellos seres humanos, que recono-
cen y aceptan hacer parte de este grupo 
poblacional, que lucha por la diversidad 
sexual. Como otras minorías sociales, los 
LGTBI, son discriminados y, por tanto, sus 
derechos vulnerados y las oportunidades 
negadas, contra lo cual tienen que luchar, 
forzosamente,	el	Estado	y	la	sociedad.

1.5 Población LGBT .
Objetivos específicos.
Desarrollar un diagnóstico y la carac-
terización de la población LGTBI.

Impulsar la puesta en marcha de acciones 
orientadas a la reintegración social de este 
segmento de la población, respeto a sus 
derechos y al disfrute de oportunidades.

Acciones estratégicas.
Realizar	 un	 diagnóstico	 situacional	 de	 la	
población LGBTI en cuanto a la garantía 
de sus derechos. 

La red departamental de LGBTI como 
mecanismo de participación y asociativi-
dad.

Espacios de participación a través de en-
cuentros departamentales de la población 
LGBTI.

META:

Desarrollar e implementar un programa que 
permita garantizar la protección, promo-
ción , restitución y ejercicio efectivo de los 
derechos de la población LGBTI; así como 
la participación y el reconocimiento de la 
diversidad sexual.

8. VALLEDUPAR:  ENTRE TODOS LA 
ESTAMOS TRANSFORMANDO.

Línea 4: TRANSFORMACION 
SOCIAL TERRITORIO DE EQUIDAD.

En su enfoque estratégico, se propone ga-
rantizar	el	goce	efectivo	de	derechos	y	 la	
calidad en la atención y asistencia a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, pobres ex-
tremos, mujeres, grupos étnicos, LGBTI, 
personas en situación de discapacidad, 
adultos mayores y víctimas.

Programa.
Atención, asistencia y protección integral 
de las distintas categorías de derechos 
en todos los ciclos vitales en niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, mujeres, LGBTI y 
adulto mayor.

Objetivo.
Coordinar de manera intersectorial e inter-
institucional, la implementación de las es-
trategias	dirigidas	a	promover	y	garantizar	
los de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes mu-
jeres, LGBTI y adultos mayores para gar-
antizar	el	desarrollo	 integral	y	el	acceso	a	
más y mejores servicios.

METAS: 

• Atender el 100% de la población LGBTI 
caracterizada.

• Diseñar 1 estrategia integral de pro-
moción, sensibilización, comunicación y 
reconocimiento de los derechos de la po-
blación LGBTI a través de 4 instituciones 
educativas.

Proyectos:
• Formular la línea base de primera infan-
cia, infancia y adolescencia, juventud, mu-
jeres y LGBTI

• Valledupar sin diferencia. Hacia los dere-
chos ciudadanos de la comunidad LGTBI.
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9. MAGDALENA.
“Construyendo respeto 

por el Magdalena”.

Línea 3:
Incrementar el acceso de personas, espe-
cialmente las vulnerables, a servicios so-
ciales, programas y medidas para su cali-
dad de vida, con enfoque diferencial y de 
derechos

3.1.10 Eje Estratégico.
Respeto por la diferencia: población LG-
BTI.

Programa 1: 
Fortalecimiento organizacional y de la 
participación.
Se	priorizará	su	participación	en	las	mesas	
de garantías de los derechos humanos y 
en la elaboración participativa y formula-
ción de una política pública para las per-
sonas con diferente orientación sexual e 
identidad de género. Esta política pública 
empezará	a	construirse	desde	el	año	2012	
y se espera tenerla consolidada, concer-
tada y adoptada formalmente a más tardar 
en el 2014.

Programa 2: 
Disminución de la discriminación.
Este programa tendrá como población ob-
jetivo a funcionarios públicos y directivas 
de instituciones educativas con el propósi-

to	de	 internalizar	 el	 enfoque	de	derechos	
en las actuaciones de los servidores públi-
cos, evitar lenguaje y actitudes discrimina-
doras, capacitarlos en normas y políticas 
públicas dirigidas a la erradicación de la 
homofobia y mecanismos de garantía y 
protección de derechos de esta población.
También serán sujetos de atención en la di-
vulgación y creación de opinión pública en 
relación con los derechos de las personas 
LGBTI y la aceptación de la diferencia los 
medios de comunicación y comunicadores 
sociales, con el objeto de promover la so-
cialización	de	mensajes	educadores	hacia	
la ciudadanía.

Programa 3: 
Prevención y atención en Salud.
La política de atención en salud por parte 
del Departamento respecto de la población 
LGBTI se enmarcará bajo la orientación del 
enfoque diferencial.

Ante la situación de riesgo de esta po-
blación, se trabajará mediante acciones 
de salud pública, campañas de prevención 
del contagio del virus HIV – SIDA, medi-
ante	 información	 y	 socialización	de	prác-
ticas seguras para evitar su contagio. Adi-
cionalmente, la vigilancia en salud pública 
y la detección temprana de casos de HIV-
SIDA también serán actividades rutinarias 
de	salud	departamental,	la	notificación	ob-
ligatoria y la inmediata aplicación de rutas 
de atención, seguimiento y control.

METAS: 

• Definir espacios de participación para la 
población LGBTI en relación con políticas 
públicas prioritarias
• Participación de LGBTI en mesas de ga-
rantías de los DDHH
• Fortalecimiento de las acciones en salud 
sexual y reproductiva.

10. SANTA MARTA: 
“Equidad para todos”.

Objetivo del Plan:  
Trabajar desde una perspectiva pobla-
cional  y de atención diferencial donde la 
inclusión  social será la estrategia para 
disminuir las brechas de bienestar de los 
grupos históricamente vulnerados. 

Programas: 
Programa 1: Inclusión social de las mi-
norías sexuales fortaleciendo los espacios 
de concertación y discusión apoyar el pi-
lotaje para el centro de consultoría y ase-
soría de la población LGBT que funciona 
con el apoyo de la Personería Distrital.
Programa 2: Formular participativamente 
una política publica para la garantía de 
derechos de la población LGBT.

11. ATLANTICO: 
“Más social”.

Reto 4: 
Atlántico “más seguro y sostenible”.

Programa 2: 
Atlántico más ordenado.

Subprograma: 
Cultura y educación en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario:

META: 

Desarrollar una campaña y/o brigada anual 
en los medios de comunicación de promo-
ción, divulgación y reconocimiento de los 
Derechos Humanos y DIH, poblaciones es-
pecíficas, tribus urbanas, víctimas, LGTBI 
y eliminación de todas las formas de dis-
criminación.

Subprograma: 
Prevención y protección a los derechos a 
la vida, libertad e integridad a víctimas con 
enfoque diferencia.

META: 

Conformar y fortalecer la Mesa departa-
mental de la comunidad LGTBI en el De-
partamento.
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Construcción de la línea base sobre la sit-
uación de derechos de la población LGTBI
Campaña comunicacional  para el respeto 
y promoción de derechos LGTBI.

12.BARRANQUILLA:
“Florece para todos”.

EJE 1. 

BARRANQUILLA CON 
EQUIDAD SOCIAL.

Artículo 4. 
En el eje Barranquilla con Equidad Social, 
se reúne el conjunto de gestiones e inver-
siones con los que la Administración de 
Barranquilla se propone afrontar con de-
cisión	la	lucha	contra	la	pobreza,	con	todos	
los recursos del orden nacional y distrital 
que tenga a su disposición. Responder-
emos a las necesidades insatisfechas de 
los barranquilleros que aún carecen de los 
servicios de educación, salud, deporte, 
recreación, y vivienda digna y saludable. 
El énfasis se dirigirá a atender los grupos 
de población más vulnerable, en conso-
nancia con las estrategias nacionales. Esto 
significa	 priorizar	 inversiones	 para	 prote-
ger y defender a los seres humanos en su 
condición de adultos mayores, mujeres, 
población	desplazada	y	víctima,	discapac-
itados y a los diferentes grupos étnicos. 
Especial	esfuerzo	merecerán	 los	niños	de	

la	primera	 infancia,	 y	en	general	 la	niñez,	
adolescencia y juventud, la comunidad 
LGTBI, los habitantes de la calle y la po-
blación	en	extrema	pobreza	para	consoli-
dar una Barranquilla Equitativa.

• 7.6. Programa de respeto por la diversi-
dad étnica, social y sexual: 
Busca coadyuvar  por el respeto de la 
población LGTBI  del Distrito a través de 
espacios y  jornadas de formación y pro-
moción de sus derechos con el fin de fo-
mentar su participación activa en la socie-
dad y el reconocimiento de la  diversidad, 
la identidad y la inclusión de este grupo 
poblacional e implementar acciones y ac-
tividades culturales y de reconocimiento”.

• 7.7 “Proyecto: capacitación y asesoría 
para la convivencia  y el respeto de la po-
blación LGTBI. 

13.Bolívar : 
“Ganador”.

Línea 4. 
DIVERSIDAD Y DERECHOS SEXUALES 
DE LA POBLACIÓN.

Objetivo: 
Visibilizar	desde	la	institucionalidad	la	pro-
moción y defensa de la diversidad y los 
derechos sexuales, a través del fortalec-
imiento de la participación de líderes LGBT 

en los escenarios de incidencia local y de-
partamental para comprometerlos con la 
responsabilidad ciudadana, desarrollando 
un proceso de educación y capacitación 
a servidores públicos y ciudadanos sobre 
temas relacionados con los derechos de 
los LGTB.

Subprogramas:
1. Política Pública.
Formular e implementar la política de re-
speto a la diversidad, derechos, partici-
pación y reconocimientos de la población 
LGTB en el departamento.

2. Formación y sensibilización.
Desarrollar un proceso de educación y 
capacitación a servidores públicos y ciu-
dadanos sobre temas relacionados con los 
derechos de los LGTB.

3. Reconocimiento y garantías de derecho
Promover una cultura ciudadana de res-
petuosa de la población LGBT con prác-
ticas pedagógicas masivas (radio, tele-
visión, prensa y avisos publicitarios) sobre 
diversidad sexual, tendiente a reducir en 
un 25% de las prácticas de discriminación 
que afectan a la población LGBT: Homofo-
bia, Lesbofobia, Transfobia, bifobia.

METAS: 
• Una política de respeto a la diversidad y 
derechos los LGTB, formulada y puesta en 
marcha.

• Poner en marcha un proceso institucional 
de atención departamental para la promo-
ción y defensa de la diversidad y los dere-
chos sexuales.

• Fortalecer la participación de líderes 
LGBT en los escenarios de incidencia local 
y departamental para comprometerlos con 
la responsabilidad ciudadana.

• Un estudio realizado para la identifi-
cación, prevención, investigación y sanción 
de conductas delictivas y violentas que 
atentan contra la vida digna de la población 
LGBT: Asesinatos, Desplazamientos Ame-
nazas, Abuso policial, Aplicación selectiva 
de la ley.

• Un observatorio departamental que hace 
seguimiento a la situación de derechos de 
la población LGBT en Bolívar, gestionado y 
en funcionamiento.

• Reconocimiento de casos concretos de 
vulneración y violación a los derechos de la 
población LGTB que aún no han sido sis-
tematizados, documentados y analizados.

• Diseño y ejecución de un plan de gestión 
interinstitucional para la promoción de la 
garantía de derechos de los LGTB.

• Un proceso de educación y capacitación 
a servidores públicos y ciudadanos sobre 
temas relacionados con los derechos de 
los LGTB.
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• Promover una cultura ciudadana respetu-
osa de la población LGBT con prácticas 
pedagógicas masivas (radio, televisión, 
prensa y avisos publicitarios) sobre diver-
sidad sexual.

• 4 campañas departamentales para el re-
speto y reconocimiento de derechos de la 
población LGBT de Bolívar, gestionada e 
implementada con articulación interinstitu-
cional.

14.Cartagena: 
“ Hay campo para todos”.

1.7. Política Distrital de atención a po-
blación en situación de vulnerabilidad.

Programa  Cartagena Incluyente.
Objetivo del Programa: 
La	 Administración	 Distrital	 priorizará	 la	
promoción, protección y la restitución de 
derechos de los grupos poblacionales 
más vulnerables en la formulación y eje-
cución de políticas públicas diferenciales. 
El enfoque diferencial se implementará, 
entendiendo la situación actual y la visión 
deseada	de	grupos	priorizados	como	son:	
las	mujeres,	víctimas	del	conflicto	armado,	
minorías étnicas, población rural e insular, 
población en situación de discapacidad, 
población LGTBI y otros.

Objetivo K:
Fomentar el trato respetuoso a la población 
LGTBI y su inclusión social, para evitar su 
discriminación, implementando estrate-
gias	y	acciones	concretas	que	reconozcan	
los derechos a la identidad de género y le 
garanticen el libre acceso a la salud y la 
educación, entre otros derechos.

Programas:
Política Distrital de Derechos Humanos y 
Asistencia, Atención y Reparación a  la po-
blación LGTBI:

• Reducir los niveles de discriminación y 
exclusión social a los que se ve sometida 
la población LGTBI en la ciudad de Carta-
gena y que imposibilitan el acceso y goce 
efectivo de sus derechos.

• Fortalecer y dar continuidad a la co-
misión distrital de derechos humanos de la 
población LGBTI en Cartagena para estu-
diar los casos concretos de violación a los 
derechos humanos y proponer alternativas 
de implementación de acciones afirmativas 
y políticas públicas en materia de derechos 
diferenciados.

METAS: 

• Capacitación de Funcionarios públicos 
en el respeto a los derechos de la po-
blación LGBTI y un equipo especializado 
en la Secretaría del Interior que acompaña, 

garantiza y revisa la garantía de derechos a 
éste grupo poblacional.

• Propiciar la Participación de líderes LG-
BTI en los escenarios de incidencia local 
y distrital para comprometerlos con la re-
sponsabilidad ciudadana. - Sistematizar la 
información y variables que permitan medir 
los riesgos y violaciones a las que se ve ex-
puesta la población LGBTI.

• Establecimiento de la Comisión Distrital 
de derechos humanos para la población 
LGBTI y de verificación de acciones afirma-
tivas. 

• Campañas de promoción de una cultura 
ciudadana respetuosa de la población LG-
BTI con prácticas pedagógicas masivas 
(radio, televisión, prensa y avisos pub-
licitarios) sobre diversidad sexual y con la 
aplicación de protocolos para la atención y 
garantía de derechos por parte de los servi-
dores públicos. 

• Establecer una ruta distrital de atención, 
prevención e investigación frente a la vio-
lencia que afecta a la población LGBTI.

15. SAN ANDRES, PROVIDENCIA 
Y SANTA CATALINA.

“Para tejer un mundo más 
humano y seguro”.

1.4.4.2 Atención  integral a la Población  
en condiciones de vulnerabilidad.

Objetivo: 
Implementar la política de protección, pro-
moción, restablecimiento, ejercicio y ga-
rantía de los derechos de la población en 
condición de vulnerabilidad en el territorio 
insular.

1.4.4.2.3 Sub Programa:
Tejiendo un Mundo mejor para la Población 
LGTBI del Departamento.
A 2015 Haber formulado y puesto en mar-
cha la política Pública para la comunidad 
LGBTI.

Indicador: 
Número Política Pública formulado y pu-
esta en marcha. A 2015 Haber diseñado 
e implementado un programa para garan-
tizar	la	atención	diferencial	de	la	población	
LGTBI en el Departamento.

Indicador: 
Programa diseñado e implementado
A	 2012	 Haber	 realizado	 y	mantenido	 ac-
tualizado	el	Censo	Departamental	para	 la	
población LGTBI.
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Indicador: 
Censo Departamental de población LGT-
BI	 actualizado.	A	 2015	Haber	 realizado	 e	
implementado un protocolo de atención 
diferencial para la población LGTBI con las 
instancias institucionales asociadas a su 
atención diferencial.

Indicador: 
Número de protocolos de atención diferen-
cial para la población LGTBI implementa-
dos.	A	2015	Haber	 realizado	20	 jornadas	
de	 sensibilización,	 capacitación	 y	 visibili-
zación	dirigidos	a	la	población	LGTBI,	fun-
cionarias y funcionarios y a la comunidad 
en general .


