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INTRODUCCION
El siguiente informe da cuenta del trabajo de campo y documental realizado por el
Observatorio de Derechos Humanos de la Corporación Caribe Afirmativo sobre la violencia
que afecta a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales – LGBTI – en el
Caribe Colombiano en el año 2014, siguiendo el ejercicio de documentación que Caribe
Afirmativo realiza desde 2007 de construir memoria sobre el daño y afectación que tanto
la violencia del conflicto armado como la violencia sociopolítica generan sobre las
personas LGBTI, generada presuntamente por su orientación sexual o identidad de género
diversa.
En este quinto informe presentado por nuestra organización, se pretende rescatar las
voces apagadas, silenciadas e invisibilizadas de la sociedad civil LGBTI, que muy poco ha
sido caracterizada como víctima de violencia y del conflicto armado interno colombiano,
buscando incidir en la generación de verdad, justicia y reparación de estos actos violentos,
así como en la solicitud de garantías de no repetición en un escenario de paz y
posconflicto hacia el cual se prepara el país.
Las afectaciones hacia la vida digna y la integralidad de las personas LGBTI en el Caribe
Colombiano, la identificación de daños concretos presentados hacia ellas y ellos en el
marco del conflicto y de la violencia social: homicidios y muertes violentas, amenazas
físicas y verbales, violencia policial, desplazamientos individuales y masivos, negación de
derechos sociales integrales, invisibilización de las víctimas LGBTI, violencia sexual,
persecución hacia los lideres, lideresas o personas visibles de este sector poblacional,
revictimización, ausencia de una atención diferenciada y con enfoque de derechos por
parte del Estado, urgencia de unas medidas de reparación efectivas en el plano personal y
5
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colectivo que logren restituir derechos perdidos, ausencia de garantías de no repetición y
la propuesta de mecanismos en el posconflicto que garanticen la vida digna de las
personas LGBTI.
Para el anterior efecto, presentaremos una descripción de las características de la manera
como la violencia, tanto en el marco del conflicto armado como en la estructura social, ha
victimizado a las personas LGBTI en esta región de Colombia, basándonos en la
sistematización de nuestra información del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe
Afirmativo, que surgen a partir de los casos conocidos en nuestro trabajo de campo y
seguimiento a las acciones del Estado, ante la ausencia de cifras oficiales consistentes,
completas y detalladas.
Nuestro eje analítico es eminentemente sociológico, no policivo ni jurídico, y lo hacemos
como un ejercicio de memoria que nos permita:
1. Recuperar, analizar y sistematizar casos de vulneración y/o violencia que en el
Caribe Colombiano ponen en riesgo la vida digna de las personas LGBTI.
2. Acompañar a las víctimas, cooperar para que puedan hacer uso de los mecanismos
legales para la exigibilidad de sus derechos.
3. Entregar a las autoridades judiciales, policiales y administrativas (alcaldes y
gobernadores) herramientas de valor para que avancen con celeridad en la
prevención, investigación, sanción y garantías de no repetición de actos de
violencia que en esta región hacen que las personas LGBTI sean víctimas
permanentes de expresiones de rechazo, odio y negación de derechos.
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Buscamos que la oportuna acción del Estado, que es el único garante de derechos, logre
que la igualdad sea una realidad y que la implementación de acciones afirmativas y
políticas públicas especializadas erradique todo tipo de conducta violatoria a los derechos
de las personas LGBTI.

Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo
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1. Los derechos humanos de las
personas LGBTI en el Caribe
Colombiano
Desde el 2007 la corporación Caribe Afirmativo ha venido documentando casos de
vulneraciones, a través de su Observatorio de Derechos Humanos, el cual ha registrado
casos bajo unas categorías de análisis como homicidios, agresiones físicas y verbales,
violaciones del derecho a la salud, educación el trabajo, amenazas y abusos de la fuerza
pública.
En este informe se indican las vulneraciones y/o violaciones que afectaron directamente a
personas líderes o que se visibilizan como parte de este grupo poblacional, cuya situación
tiene indicios (trabajados metodológicamente por el Observatorio de Derechos Humanos
de la Corporación Caribe Afirmativo a través de categorías de análisis) de un contexto
presuntamente prejuicioso, excluyente y/o discriminador por su orientación sexual o
identidad de género diversa, a partir del análisis de los datos directos entregados por las
víctimas o personas cercanas a las víctimas que son reportados a Caribe Afirmativo, a los
casos presentados por los medios de comunicación locales y regionales y el permanente
trabajo de campo, rastreo de información y espacios de discusión que Caribe Afirmativo
realiza en la región con activistas, grupos y colectivos LGBTI, en los que a partir de la
aplicación de instrumentos de recolección de información como las entrevistas a
profundidad, los árboles de problemas y las matrices de análisis, buscamos hacer lectura
8
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de contexto y develar situaciones homo/lesbo/bi/transfóbicas que se naturalizan en las
prácticas cotidianas.
Toda esta información es recogida a partir de una estructura de análisis que activa el
Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, para ubicar caso por caso en
una batería de indicadores que arroje evidencias concretas de una relación directa entre
el acto violento y la orientación sexual o identidad de género real o percibida de la
víctima. Luego de este ejercicio interno, triangulamos la información con fuentes estatales
como la Fiscalía, la Procuraduría o la Policía para identificar la realidad de la acción
violenta, conocer en qué etapa procesal se encuentra y garantizar – independientemente
de la valoración que haga en su momento el proceso judicial – que se trata de una víctima
cuya orientación sexual o identidad de género, real o percibida, sea un argumento
relevante en el proceso. No recogemos casos donde, si bien las víctimas son personas de
los sectores poblacionales LGBTI, no se logra identificar una relación entre esa pertenencia
y el acto violento.
1.1.

Metodología del informe

El Observatorio de Derechos Humanos es una estrategia de exigibilidad de derechos que
tiene la Corporación Caribe Afirmativo desde 2009, que recoge información desde el 23 de
febrero de 2007 (fecha del asesinato de Rolando Pérez Pérez). Funciona como una unidad
de análisis que sigue un proceso de:
1. Identificación de fuentes primarias y secundarias
2. Recolección de información
3. Contrastación y verificación de datos
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4. Análisis de contexto
5. Publicación de la información.
Este proceso busca construir memoria de las víctimas de prejuicios homofóbicos y
transfóbicos en el Caribe, exigir al Estado acciones reales para la prevención, investigación
y sanción de conductas explícitas o implícitas que pongan en riesgo la vida digna de las
personas LGBTI y llamar la atención sobre la importancia del reconocimiento de derechos
y de ciudadanía plena a la población LGBTI.
El proceso del Observatorio se desarrolla a su vez en tres etapas de acción:
1. Diálogo permanente y fluido con las fuentes primarias, los sistemas oficiales de
información que hacen seguimiento a vulneración de derechos humanos (en este caso
Fiscalía, Policía, Procuraduría, Personerías y Defensorías del Pueblo). Sin embargo, en el
caso colombiano, ante la ausencia de información oficial sobre casos de personas LGBTI
en las entidades del Estado, adquieren un papel de fuente primaria las víctimas directas o
indirectas o su círculo más cercano.
Con esa información pasamos a fuentes secundarias que la verifican, como medios de
comunicación o información analizada por organizaciones LGBTI o de derechos humanos.
En ocasiones, por los niveles de invisibilización de este tipo de violencia, las fuentes
secundarias asumen las veces de fuentes primarias, lo que nos obliga a invertir el ejercicio
y corroborar con los entes del Estado la existencia de dicha violación y/o vulneración o el
contexto que permita afirmar su existencia. En esta etapa, el Observatorio recoge los
datos de las víctimas más relevantes y los deposita en una base de datos que compartimos
con las organizaciones Colombia Diversa de Bogotá y Santamaría Fundación de Cali, con
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quienes periódicamente generamos acciones de incidencia política para la garantía de
derechos.
Dentro de las fuentes de rastreo de información, el equipo hace un seguimiento diario a la
prensa escrita y audiovisual de la región, solicita dos veces al año información a las
entidades públicas sobre avances y situaciones y cuenta con líderes y organizaciones
sociales aliadas en los municipios del Caribe. Esta información relacionada con cada caso
es identificada y corroborada, para pasar a un proceso de ordenamiento y clasificación.
Este ordenamiento se materializa en la misma base de datos y se agregan soportes que
respalden la información, como reportes de prensa, respuestas a derechos de petición,
entrevistas, etc.
2. En una segunda etapa, el equipo del Observatorio de análisis de la información califica y
decanta la información obtenida en tres pasos:
-

Ubicación de datos descriptivos de la víctima, el acto violento y el contexto en el
que se desarrolló, a partir de una batería de indicadores que pregunta por el
derecho vulnerado y los daños colaterales del mismo.

-

Análisis de los antecedentes de la persona y el contexto, para determinar las
consecuencias sobre la misma persona, quienes lo rodean y su contexto luego de
la violación.

-

Clasificación y ordenamiento de la información en relación a la ocurrencia del
hecho, presunto agresor, móvil de la agresión, contexto generado, derecho violado
y consecuencias sugeridas.
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3. Finalmente, el Observatorio envía la información a la entidad del Estado u organización
social conveniente según la situación, construye recomendaciones a los gobiernos y la
sociedad a partir de la situación encontrada con el fin de garantizar verdad, justicia,
reparación y no repetición; y abona a la memoria colectiva del movimiento.
El Observatorio de Caribe Afirmativo hace seguimiento a la situación de los derechos de
las personas LGBTI de manera integral. Sin embargo, por asuntos metodológicos,
trabajamos en áreas diferenciadas:
-

Derecho a la vida, integridad personal, libertad y participación ciudadana

-

Derechos sociales, económicos y culturales

Por ello presentamos este informe en cinco apartados:
-

Homicidios: seguimiento a las muertes violentas premeditadas cometidas por
parte de terceros que ponen en riesgo la vida de las personas LGBT, cuya presunta
ocurrencia está directamente relacionada con su orientación sexual o identidad de
género; o muertes autoinfligidas cuyo contexto indica una fuerte presión hacia la
víctima para poner fin a su vida.

-

Agresiones: seguimiento que emprendemos a acciones violentas directas o
indirectas que afectan la vida de las personas LGBTI en su constitución física, que
van desde golpizas por parte de actores al margen de la ley hasta ataques dirigidos
a personas o colectivos LGBTI, que ponen en riesgo su integridad física,
configurándose en una posible tentativa de homicidio.
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-

Abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública: categoría que hace referencia a
las agresiones, abuso de autoridad o aplicación selectiva de la ley por parte de
miembros de la Policía o el Ejército (Fuerza Pública) hacia las personas LGBTI.

-

Amenazas–Panfletos: Seguimiento a amenazas escritas de forma panfletaria,
directas o indirectas, hechas por actores al margen de la ley, que reciben las
personas LGBTI en su espacio de trabajo, vivienda o de circulación y que tienen
como motivación excluirlas, intimidarlas o restringirles el goce o disfrute de un
derecho.

-

Ingreso, calidad y satisfacción de ofrecimiento de derechos a la educación, salud y
trabajo: Acciones, políticas, actos directos o indirectos que generan discriminación,
revictimización o negación de servicios en el sistema educativo, servicio médico y
de salud pública; y condiciones laborales dignas para personas LGBTI motivadas
por su orientación sexual o identidad de género.

Al final de todo el proceso de rastreo de información, análisis y clasificación de resultados,
procedemos a construir recomendaciones a los Estados, órganos de control, estamentos
judiciales, organismos internacionales y organizaciones defensoras de DDHH, buscando
que se generen acción de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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2. Particularidades de
la afectación a las personas
LGBTI en 2014
2.1 Homicidios de personas LGBTI
Los homicidios conocidos por Caribe Afirmativo hacia personas LGBTI en la región,
presentan unas características particulares que dan cuenta de una sistemática agresión de
orden presuntamente a la orientación sexual y a las identidades de género y manifiesta el
estado de indefensión en el que se encuentran las víctimas de dichos actos. Además, la
impunidad manifestada en la falta de respuesta e investigación del Estado y en la cantidad
de casos ‘archivados’, que dejan entrever la ausencia de una voluntad institucional de
esclarecer la violencia como un vehículo para aniquilar o desaparecer a las personas
LGBTI.

14

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE PERSONAS LGBTI EN EL CARIBE
COLOMBIANO EN 2014

www.caribeafirmativo.lgbt

Homicidios documentados por Caribe Afirmativo en 2014
Departamento

Casos

Atlántico

7

Bolívar

3

Cesar

1

Córdoba

1

Guajira

1

Magdalena

3

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

0

Sucre

1

Total

17

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo
Se identifica en los homicidios presentados y conocidos por Caribe Afirmativo en 2014, en relación
a personas LGBTI en la región, que sigue siendo el departamento del Atlántico el de mayor número
de casos documentados por el Observatorio, seguido de Bolívar y Magdalena, entes territoriales
que gozan de compromisos gubernamentales de protección a la vida de las personas en relación a
su orientación sexual e identidad de género. Además, la mayoría ocurren en sus ciudades
capitales, que al igual que otras capitales de Colombia, que tienen compromisos en sus planes de
desarrollo 2012- 2015, que tienen el objetivo de generar políticas públicas o campañas
estructurales para disminuir la violencia hacia las personas LGBTI y de fomentar una cultura
ciudadana de respeto a la diversidad sexual y de género.
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Comparativo Homicidios 2007 - 2014

Departamento

2007-2010

2011

2012

2013

2014

Total

Atlántico

13

8

11

7

7

46

Bolívar

5

4

5

9

3

26

Cesar

3

0

4

2

1

10

Córdoba

0

1

0

2

1

4

Guajira

0

2

3

1

1

7

Magdalena

4

5

2

3

2

17

San Andrés

0

0

0

0

0

0

Sucre

4

1

1

2

1

9

Total

29

21

26

26

17

119

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos Caribe Afirmativo

En los últimos ocho años (2007–2014) hay una tendencia en relación a los homicidios de
las personas LGBTI y la ocurrencia en los territorios de generar mayores niveles de
violencia y agresión donde hay mayor visibilidad de las agendas LGBTI como son el caso de
Barranquilla y su área metropolitana en el Atlántico y de Cartagena en Bolívar, acudiendo
a la ecuación que hacíamos en el año 2012: “a mayor visibilidad, mayor riesgo”.
Y si bien, como lo advertimos en la introducción, Caribe Afirmativo no conoce de todos los
casos de ocurrencia, ante la ausencia de cifras oficiales, documentando solo aquellos que
conocemos por nuestro trabajo de campo o por los requerimientos periódicos que
16
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hacemos al Estado, identificamos que en aquellos lugares donde hemos ampliado nuestro
campo de acción, vamos descubriendo con mayor facilidad casos no solo de homicidios,
sino de agresiones que ponen en riesgo la vida de las personas LGBTI como en el caso de
Magdalena y Sucre.

HOMICIDIOS 2007 - 2014
35
30
25
20

29
26

26

21

15

17

10
5
0
Homicidos
2007-2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

En un ejercicio comparativo de los últimos ocho años, podemos advertir que es el año
2014, tal como lo indica el cuadro, en el que hemos conocido menos casos de homicidios
de personas LGBTI, con 17 casos, sin embargo el análisis advierte que las prácticas de
sevicia y crueldad aumentan vertiginosamente en el actuar de los victimarios. Si bien
nuestro propósito es la inexistencia de estos casos, la tendencia de actos de muerte
17
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motivados presuntamente por orientación sexual o identidad de género, dejan al
descubierto una crisis de garantía de derechos que no puede permitirse en un Estado
democrático y que el solo hecho de la reducción de cifras no advierte la reducción de las
prácticas violentas, pues hay modalidades, mensajes y tácticas de muertes que perviven y
mutan a nuevas formas de negación de derechos.

Municipios en relación con muertes violentas de la población LGBT 2007-2014
Municipio

Muertes violentas LGBT

Aguachica (Cesar)

1

Albania (Guajira)

1

Barranquilla (Atlántico)

29

Calamar (Bolivar)

1

Cartagena (Bolívar)

23

Ciénaga (Magdalena)

4

Codazzi (Cesar)

2

Corozal (Sucre)

2

Coveñas (Sucre)

1

El Copey (Cesar)

1

Hatonuevo (Guajira)

1

Magangué (Bolívar)

1

Maicao (Guajira)

4

Malambo (Atlántico)

2
18
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Montería (Córdoba)

2

Moñitos (Córdoba)

1

Morroa (Sucre)

1

Puerto Colombia (Atlántico)

2

Sabanalarga (Atlántico)

1

San Jacinto (Bolívar)

1

Santa Catalina (Bolívar)

1

San José de Uré (Córdoba)

1

Santa Lucía (Atlántico)

1

San Onofre (Sucre)

2

Santa Marta (Magdalena)

13

Sincelejo (Sucre)

4

Soledad (Atlántico)

11

Uribía (Guajira)

1

Valledupar (Cesar)

5

Total

119

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo
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Sector Poblacional de las personas víctimas de homicidio 2014
Sector Poblacional

Casos

Lesbianas

1

Gays

10

Bisexuales

0

Mujeres Trans

6

Hombres Trans

0

Total

17

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

Caribe Afirmativo ha sostenido que la violencia hacia las personas LGBTI en la región tiene
como víctimas más directas a las mujeres trans y a los hombres gays que según muchos
perfiles sociológicos, construyen un acercamiento a la identidad femenina, deduciendo así
que lo que los perpetradores buscan aniquilar no solo la orientación sexual o la identidad
de género sino cualquier acercamiento a la feminidad o que ponga en riesgo las
construcciones hegemónicas de patriarcado y masculinidad clásica.
En 2014, si bien más de la mitad de los homicidios fueron cometidos contra hombres gays
(10), seguidos por mujeres trans (6), nos llama la atención cómo muchos de los hombres
gays asesinados presentan un perfil de feminidad, incluso parece ser que en muchos casos
se trataba de mujeres trans pero fueron presentados por las autoridades como hombres
gays, o porque no hay un cambio de nombre en el documento de identidad o porque las
familias prefieren invisibilizar la identidad de género.
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Además de ello, nos preocupa la sistemática invisibilidad contra las mujeres lesbianas y los
hombres trans que en estos ocho años ha sido una deuda pendiente de nuestro
Observatorio, ante la ausencia de información y lo revictimizadas e invisibilizadas que son
las mujeres lesbianas y trans incluso cuando son víctimas de violencia.
Comparativo de sector poblacional de los homicidios (2007 – 2014)
Sector

2007- 2010

2011

2012

2013

2014

Total

M. Trans

12

4

13

4

6

39

H. Trans

0

0

1

0

0

1

Lesbianas

0

2

0

4

1

7

Gays

17

15

11

18

10

71

Bisexuales

0

0

1

0

0

1

Total

29

21

26

26

17

119

Poblacional

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

En el uso de armas se devela la intención del perpetrador, según la sociología del crimen.
Esta hipótesis parece cobrar vigencia cuando se trata de violencia que afecta a las
personas LGBTI, pues el creciente uso de armas blancas y contundentes envía un mensaje
de mayores niveles de violencia y previas acciones de sufrimiento por parte de las
víctimas, además, la frecuencia de la agresión (múltiples impactos de arma blanca, por
ejemplo) o la vinculación de múltiples usos de armas, envía un mensaje de borramiento,
de querer no solo eliminar a la personas, sino lo que ella representa y enviar un mensaje a
quienes comparten su sector poblacional.
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Uso de Armas en los homicidios 2014.
Armas

Casos

Blanca

9

Fuego

4

Contundente

1

Autoinflingidas

1

Otras

2

Total

17

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

Al Observatorio de Caribe Afirmativo, le llama fuertemente la atención el incremento de
uso de arma blanca en los casos de homicidios y el ascendente crecimiento de armas
contundentes en los ocho años de nuestro análisis. Además, las prácticas de muertes
autoinflingidas o suicidios, en los casos aquí documentados, la Fiscalía no descarta un
presunto homicidio o un contexto de violencia y persecución que condujo a la víctima a tal
decisión. Además, la siempre presente muerte posquirúrgica de muchas mujeres trans,
que también en la mayoría de los casos por el contexto de falta de opciones en salud
pública y el sometimiento a procedimientos artesanales y clandestinos, son constitutivos
de homicidio.
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Comparativo Uso de armas 2007 - 2014
2007-2010

2011

2012

2013

2014

Total

Arma blanca

12

7

7

9

8

44

Arma de fuego

6

5

10

9

4

34

Objeto contundente

7

4

5

5

2

23

Autoinflingidas

2

3

2

1

1

9

Otras

2

2

2

2

1

9

Total

29

21

26

26

17

119

Arma

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

En un momento histórico que nos pensamos un proceso de paz y un escenario de
posconflicto para garantizar vida digna y derechos integrales a personas LGBTI, hay un
espacio aún borroso a la hora de identificar la diferencia entre víctimas de la violencia
cotidiana y víctimas del conflicto armado. En el territorio aún perviven las acciones de los
actores en disputa, pues existe una falencia importante en términos de contar con
mecanismos ciertos, concretos, confiables y efectivos, para reconocer la dimensión y
características detalladas del tipo de violencia que afecta a las personas en su relación con
la diversidad sexual y las identidades de género, unido a la ausencia de registros o
sistemas de información que incluyan un seguimiento diferenciado, completo y adecuado
de la criminalización de las personas LGBTI en nuestro país.
En esta región, hay un crecimiento de liderazgo de personas LGBTI y este crecimiento
aumenta los riesgos, pues la visibilidad y liderazgo que ejercen quienes deciden defender
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los derechos y libertades de la población LGBTI, ha motivado la violencia y presión por
parte de los actores del conflicto.
2.2 Agresiones físicas hacia personas LGBTI
Las amenazas, los silenciamientos y las presiones bajo una falsa autoridad moral han sido
una constante de los actores del conflicto armado hacia las personas LGBTI. Tanto en
sectores rurales como urbanos del Caribe, ejercen acciones de control territorial, en
ocasiones en connivencia con el Estado, asumiendo un control con base a premisas de
autoridad moral que señala la orientación sexual y la identidad o expresión de género con
una práctica contraria al bienestar social, generando acciones desde sanciones
disciplinantes, golpizas e incluso desplazamiento y desapariciones hacia las personas
LGBTI.
Agresiones físicas hacia personas LGBTI en 2014
Departamento
Atlántico
Bolívar

Sector poblacional
1. caso: 1 mujer trans
4 casos: 2 hombres gay, 2 mujeres trans

César
Córdoba
Guajira

1 caso: 1 mujer trans

Magdalena

1 caso: hombre gay

Sucre

3 casos: 3 mujeres trans

Total

10 Casos: 3 hombres gays y 7 mujeres trans

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo
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La permanente existencia de agresiones físicas hacia personas LGBTI en el Caribe
Colombiano, cometidas sobre todo por particulares y en espacios públicos, presentan
unos altos niveles de violencia que parecieran configurarse en tentativa de homicidio,
pues además de generar fuertes afectaciones en las víctimas, casi mortales, por las hora y
lugares de ocurrencia, casi siempre son contra mujeres trans trabajadoras sexuales, lo que
configura un mensaje de una presunta ‘advertencia’ y señalamiento a las personas LGBTI.
Dentro de este registro del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, que
viene siendo caracterizado desde el 2007, estas agresiones son atribuidas principalmente
a grupos al margen de la ley (Guerrillas, Bacrim) a través de prácticas disciplinantes que
buscan generar, según lo señalan ellos mismos a sus víctimas, en la mal llamada ‘limpieza
social’ en los territorios donde se encuentra visible dicha población, más que todo en las
áreas rurales.

2.3. Amenazas e intimidaciones a personas LGBTI en el marco del conflicto armado

En la siguiente tabla se muestra, según casos reportados a la Corporación Caribe
Afirmativo, el número de panfletos amenazantes dirigidos hacia personas LGBTI en el
Caribe. En lo que corrió del año 2014, fueron seis panfletos amenazante para personas
LGBTI, apareciendo muchas veces en listados junto a expresiones de delincuencia como la
venta o el consumo de droga y señalando sus particularidades (por ejemplo ser mujer
trans o vivir con VIH/Sida) como motivo de obstáculo moral y social. Casi siempre estos
documentos son atribuidos a grupos de ex paramilitares que se configuran en bandas
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criminales y delinquen con propiedad y control territorial en el territorio Caribe tanto
urbano como rural.
Panfletos amenazantes en 2014 que nombran específicamente a la población LGBTI
Municipio

Fecha

Barranquilla (Atlántico)

17 de julio de 2014

Sabanagrande (Atlántico)

19 de mayo de 2014

Chalán (Sucre)

2 de junio de 2014

Ciénaga (Magdalena)

12 de mayo de 2014

Santa Marta (Magdalena)

22 de octubre

Aracataca (Magdalena)

17 de Julio de 2014

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

Estos documentos amenazantes presentan características similares: son firmados por
grupos o seudogrupos de bandas criminales o estructuras paramilitares, nombran o
aducen a la mal llamada ‘limpieza social’, identifican a las personas LGTBI con VIH como
objetivo militar y les dan plazo para alejarse de los poblados advirtiendo que no
permitirán conductas ‘homosexuales’ en dichos lugares.

De 2007 a la fecha, Caribe Afirmativo documentó 49 panfletos que amenazaban
directamente a la población LGBTI y en 12 de ellos se publicaban nombres propios de las
víctimas: Barranquilla, Sincé, Chalán, Cartagena, Sincelejo, Santo Tomás, Sabanagrande,
Baranoa, Valledupar, Maicao, San Marcos y Soledad.
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Si bien el número de panfletos conocidos por Caribe Afirmativo en 2014, fueron menores
(5) comparados con los de los años anteriores, en esta ocasión presentan unas
particulares que nos llaman la atención.

En el panfleto que circuló en Barranquilla, se amenazó directamente a los líderes LGBTI
que hacen parte de la Mesa Departamental de Víctimas, entre ellos un miembro de
nuestro grupo. En el que circuló en Chalán, se amenaza con presiones posteriores, que
efectivamente llegaron después a un grupo de seis personas LGBTI que compartían una
casa en Chalán, que antes habían sido de desplazados por la violencia y que en esta
ocasión les tocó abandonar e irse hacia Sincelejo en otra práctica de desplazamiento
masivo.

A pesar de estas evidencias, la Fiscalía en respuesta a un derecho de petición presentado
por Caribe Afirmativo (Oficio # 887 expedido por la fiscal coordinadora en Barranquilla de
la UBACRIM de 22 de octubre de 2014), plantea que no existen investigaciones
relacionadas con violación a los derechos de la población LGBTI en relación con bandas
emergentes.
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Comparativo de panfletos amenazantes hacia personas LGBTI en el Caribe 2007-2014

Departamento

2007- 2010

2011

2012

2013

2014

Total

Atlántico

1

2

5

3

2

13

Bolívar

1

1

5

1

0

9

Cesar

2

0

0

1

0

3

Córdoba

1

2

0

1

0

4

Guajira

1

0

0

1

0

2

Magdalena

0

1

1

2

3

7

San Andrés

0

0

0

1

0

1

Sucre

2

2

1

5

1

11

Total

11

8

12

13

6

50

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

Panfletos Región Caribe 2007-2014
14
12
10

13

12

11
8

8

6

6
4
2
0
Panfletos
2007-2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo
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Tal como lo advierte el informe de Derechos Humanos de Colombia Diversa, 2008- 2009:
“Desde hace ya varios años la población LGBTI es amenazada por grupos armados al
margen de la ley. Los panfletos amenazantes que estos grupos hacen circular tienen en la
mira, además de defensores de derechos humanos y sindicalistas, a personas socialmente
marginadas, indigentes, personas en ejercicio de prostitución, consumidores de
psicoactivos, 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 del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, expresó su preocupación “… por la
continua y masiva proliferación de un panfleto amenazante por lo menos en 24
departamentos de país. Hasta la fecha la oficina tiene conocimiento de por lo menos 18
formas estándar y 26 versiones particulares de dicho panfleto”. Sin embargo, no se
identifican ni acciones correctivas ni preventivas por parte de las autoridades locales en la
región y en el país en este tema que den cuenta de la responsabilidad del Estado en
proteger la ciudadanía.

2.4 Violencia policial
La violencia policial se constituye en un factor desestabilizador de la vida digna de las
personas LGBTI, no solo porque lejos de su función de proteger a este grupo poblacional
por su alto nivel de riesgo y vulnerabilidad ante la violencia cotidiana, es la misma fuerza
del Estado la que sistemáticamente genera violencia selectiva hacia personas LGBTI,
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aplicando castigos selectivos, expulsando y restringiendo el uso del espacio público y
teniendo hacia ellos tratos crueles, inhumanos y degradantes.
A pesar de que esta institución asumió un compromiso en 2010 con la directiva 006 de
proteger a las personas LGBTI, de formar a sus miembros en el respeto a la diversidad
sexual y de género y en castigar cualquier acto de vulneración y violación de derecho
cometido por alguno de sus miembros hacia las personas LGBTI, la falta de protocolo de
atención y protección, la ausencia de rutas específicas en los caso que de oficio ve la
policía en relación a las personas LGBTI, hacen que la violencia policial en las calles del
Caribe siga siendo un detonante hacia las personas LGBTI, en caso que involucran incluso
asesinatos: una de las mujeres trans de nuestros procesos, fue asesinada por un policía en
el barrio Torices de Cartagena el 3 de marzo.
En el Caribe las ordenes de comandantes y responsables de la seguridad ciudad de esa
institución, en contravía del derecho al libre desarrollo de la personalidad y al uso y
disfrute del espacio público, van en contravía de los derechos constitucionales
establecidos. Por ejemplo, la Oficina de Control Interno de la Policía de Barranquilla, con
fecha de 17 de marzo de 2014, en respuesta a la acción de tutela # 2012-22957 del
Juzgado Séptimo Penal 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 segundo lugar argumentó que recibía “constantes 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 alteración de la tranquilidad ciudadana… por tal
motivo, es necesario el desplazamiento de esas personas a zonas catalogadas de
vulneración por este tipo de actividades”.
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Esta respuesta es confirmada por el Comandante de la Policía Metropolitana de
Barraquilla, 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 opción sexual, permitirles a las poblaciones que se inclinen hacia
el homosexualismo”.
En sentencia conocida el 10 de julio de 2014, la Corte Constitucional exhortó a la Policía
Nacional para que no retire de escenarios públicos a parejas homosexuales que se
expresen afecto de manera mesurada; en concreto, el fallo de tutela, la Corporación
solicitó a la Policía Metropolitana de Barranquilla para que se abstenga de retirar de los
alrededores del coliseo cubierto de la ciudad a estas parejas que se reúnen y hacen
manifestaciones públicas de afecto. La Corte, con ponencia del magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza, estimó que la Policía sí puede interferir cuando ya se trata de
comportamientos claramente sexuales, sin importar la orientación sexual de la pareja, si
se sobrepasan los límites de decoro y decencia.
“Si bien las personas con una orientación sexual diversa gozan de una protección
acentuada por cuanto fácilmente pueden ver menguados sus derechos, lo cierto es que el
Estado goza de una facultad legítima de interferir en el disfrute de tales derechos y, en ese
sentido, puede restringirlos en tanto que sus expresiones degeneren en extralimitaciones o
abusos que evidentemente atenten contra la convivencia y la organización social”, agregó.
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Departamento

Número de casos presentados

Atlántico

9

Bolívar

5

César

0

Córdoba

0

Guajira

1

Magdalena

0

Sucre

0

Total

15

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

Para el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, sigue siendo
preocupante el incremento y la sistematicidad de la violencia policial sobre todo hacia las
mujeres trans en espacios públicos de las ciudades de Cartagena y Barranquilla,
expulsándolas de plazas y parques, aplicando selectivamente la ley y sometiéndolas a
golpizas, burlas e incluso a aislamientos, bajo la consigna de proteger, en el caso de
Cartagena, la imagen positiva del turismo.
Permanentemente en estas dos ciudades se realizan patrullajes de la Policía,
particularmente en horas de la noche del fin de semana, para retirar del espacios público
a las mujeres trans en lugares emblemáticos para el trabajo sexual, como la Calle Murillo y
el sector de Lourdes en Barranquilla y el Parque de la Marina y la Torre del Reloj en
Cartagena. Según nos relatan las mujeres trans, los miembros de la Policía arrojan sus
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vehículos hacia ellas, le golpean repetidamente con sus armas de dotación, les quitan el
dinero cuando se trata de mujeres en trabajo sexual y les prohíben circular por el espacio
público.
El 15 y 16 de marzo de 2014, las mujeres trans que frecuenta el sector de la 70 en la ciudad de
barranquilla, al igual que otro grupo de ellas que se ubica en el sector de la Murillo los fines de
semana en horas de la noche, denunciaron que ese fin de semana, fueron víctimas de agresiones
físicas por parte de un Policía, cuya identidad tienen plenamente identificada y que ya ha sido
puesta en conocimiento a la oficina de Control Interno y a la Defensoría del Pueblo desde 2013; sin
embargo, sigue patrullando las calles de la ciudad y agrediendo a las mujeres trans. En esta
ocasión, les prohibía circular por aquellos sectores y al encontrarlas las perseguía en su
motocicleta provocándoles caídas al piso y fuertes golpes. Además les retiene el dinero de su
trabajo y les advierte que si le denuncian las sacará de la ciudad. Éste Policía está adscrito al CAI
del parque Suri Salcedo, y hace más de tres años es conocido por su transfobia y persecución hacia
las mujeres trans, sin que se ponga fin a ésta abuso de autoridad y violación a los derechos
humanos.

Situación similar ocurre en los parques públicos de estas ciudades donde personal de la
Policía retira y prohíbe expresiones de afectos entre personas del mismo sexo, cuando la
Corte Constitucional ha sido enfática que no es motivo de prohibición para el goce del
espacio público.
El 31 de julio de 2014, Caribe Afirmativo, ha conocido de cuatro(4) casos de abuso por
parte de la Policía y retiro del espacio público a personas LGBTI por manifestaciones de
afecto: el dos (2) de febrero en el parque Suri Salcedo una pareja de hombres gay, fue
retirada por dos uniformados por ir tomados de la mano; el tres (3) de marzo y el doce
(12) de mayo paso algo similar en la calle 70 con 46 y en el parque de la Asunción y el
33

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE PERSONAS LGBTI EN EL CARIBE
COLOMBIANO EN 2014

www.caribeafirmativo.lgbt

veinte (20) de junio a dos mujeres lesbianas que tenían expresiones de afecto en cercanías
al centro comercial Buenavista.
Comparativo de informes sobre abusos de la Fuerza Públicaen los años 2007-2014
Departamentos
Atlántico (Policía

2007-2010

2011

2012

2013

2014

Total

7

4

9

5

9

34

6

8

4

8

5

31

2

0

0

0

0

2

1

1

2

Metropolitana de
Barranquilla)
Bolívar (Policía Metropolitana
de Cartagena y Armada de
Bolívar)
Córdoba (Policía
Departamental de Córdoba)
Guajira (Policía
Departamental de la Guajira)
Magdalena (Policía

1

0

2

0

0

3

2

0

1

2

0

5

18

12

16

16

15

77

Departamental del
Magdalena)
Sucre (Policía Departamental
de Sucre)

Total

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo
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3. Descripción de casos de violencia
contra personas LGBTI en el Caribe
Colombiano
Este informe de Caribe Afirmativo recoge la información documental referente a los casos
de violencia directa a personas de la población LGBTI en la Región Caribe, en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del mismo año, en este se
incluye una descripción detallada de los hechos perpetrados por personas naturales,
grupos al margen de la ley, autoridades públicas y policiales. Se recogen los tipos penales
y disciplinarios en los que estos incurren, el estado de dichas investigaciones y las
respuestas de las entidades estatales a las solicitudes hechas por esta corporación.
3.1. Muertes violentas
A nivel de la Región Caribe en 2014, el Observatorio de Derechos Humanos conoció de 16
muertes visibles de este tipo, entendiéndose muertes violentas como:
“…la abolición irreversible o permanente de las funciones vitales del organismo. Y
para sus fines prácticos se divide en:
Violenta. Esta se presenta secundaria a una causa externa. Como puede ser a
causa de herida por proyectil de arma de fuego, lesiones por arma blanca o bien
accidente automovilístico, etc.
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En este apartado es conveniente desde el punto de vista legal clasificar la causa
de la muerte violenta en homicida, suicida o accidental1”.
Para efectos del análisis, hacemos énfasis en los homicidios o en conductas que si bien
aparecen como muertes violentas, las autoridades judiciales han dado inicio a
investigaciones sin destacar un presunto homicidio. Y estos en la mayoría de los casos por
la visibilidad de las víctimas y las características de la violencia, incluso se configuran en un
posible asesinato.
Homicidios: Dentro de la categoría de las muertes violentas entran los homicidios. Nuestro
Código Penal define en su artículo 1032, considerado en sentido restrictivo y como delito,
la muerte de un hombre cometida injustamente por otro.
Suicidio o muertes autoinflingidas: Esta categoría o subdivisión de muertes violentas,
consistente en el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza
contra uno mismo y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Con respecto a este punto, la propensión al suicidio se asocia con desórdenes mentales,
algo que también se observa en los gays. La elevada frecuencia de intentos de suicidio
homosexual se da con depresión, ansiedad y consumo de sustancias; y esa asociación es
más marcada en hombres que en mujeres. Hay acuerdo en que parte de la explicación de
los desajustes mentales y las tendencias suicidas tiene que ver con los prejuicios, el
estigma y la discriminación pero no se sabe si tiene más peso el rechazo familiar, el de los

1
2

http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/medicina-forense/221-definici-clasificacie-muerte
El que matare a otro incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco años.
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compañeros, el social o el institucional3.

Muertes en procedimientos posquirúrgicos: Las complicaciones en la atención quirúrgica
se han convertido en una de las principales causas de muerte violenta, como
consecuencia, la seguridad quirúrgica ha sido reconocida como un importante problema
de salud pública y fue una de las áreas seleccionadas para los Desafíos Globales de
Seguridad del Paciente la Organización Mundial de la Salud, la cual en su alianza mundial
para la seguridad del paciente manifiesta “la cirugía segura salva vida4”.
Deben analizarse las seguidas definiciones5 sobre esta muerta violenta:


Mortalidad posquirúrgica intrahospitalaria: muerte producida durante el período
de estancia hospitalaria que ocurre dentro de los 30 días posoperatorios.



Mortalidad posquirúrgica temprana: mortalidad posquirúrgica intrahospitalaria
que ocurre en un tiempo igual o menor a 1 día.



Mortalidad posquirúrgica tardía: mortalidad posquirúrgica intrahospitalaria que
ocurre entre los días 2 y 30 posoperatorios.

Cabe resaltar en este punto que la mayoría de este tipo de muertes violentas se da por
procedimientos quirúrgicos realizados en lugares no autorizados y por personas que
muchas veces no son profesionales de la medicina y se hace una aplicación empírica y que
es fuente de gran afectación sobre todo hacia las mujeres y hombres trans que ante la
3

http://www.elespectador.com/opinion/los-gays-se-suicidan-mas-columna-523584. Ver Haas, Ann y otros
(2010). “Suicide and Suicide Risk in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Populations: Review and
Recommendations”. Journal of Homosexuality. Volume 58, Issue 1. Versión digital.
4
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/sssl_brochure_spanish.pdf
5
http://www.binasss.sa.cr/seguridad/cirugiasegura/Ficha.pdf Pág. 3
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falta de políticas de salud pública para la construcción identitaria, deben acudir a
procedimientos artesanales.
En todos los tres casos de muertes violentas, en lo que se refiere a víctimas LGBTI, las
investigaciones para determinar si la orientación sexual o identidad de género son
determinantes en el hecho, muchas veces no garantizan la participación de las familias
consanguíneas, ni se hace el acompañamiento de la familia social6 que terminan siendo
afectados de forma extensiva en dichos procesos, esto es un obstáculo de acceso a la
justicia, particularmente de las mujeres trans que incluso luego de la afectación y pérdida
de la vida, no se les respeta su identidad de género y son registradas con su nombre
jurídico y en sentido masculino.
En la mayoría de los procesos que se adelantan luego de estas muertes, la investigación es
cerrada en indagación preliminar por imposibilidad de determinar el sujeto activo de la
acción. Para el año 2014, documentamos en la Región Caribe los siguientes casos:

Departamento del Atlántico
1. Edad: 23 años / Hombre Gay / Ocupación desconocida / Fecha: 14 de febrero de
2014
Un joven fue asesinado con arma blanca en la ciudad de Barranquilla, fue presentado
como un hombre gay por el diario Al Día de Barranquilla, que disfrutaba de las fiestas de la
Guacherna Gay, cuando circulaba por el barrio El Jardín, fue herido en el abdomen por
6

Las familias sociales son un término que se utiliza para referirse a la conformación de familias por partes de
las personas LGBTI, en las que se generan lazos estrechos y muchas veces se convierten en el único
referente familiar por diferentes situaciones relacionadas con la exclusión.
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arma de fuego, ocasionándole la muerte inmediata. Los hechos ocurrieron mientras
compartía con un grupo de jóvenes del sector, de quienes se despidió, avanzó solo por
unas calles cercanas y allí fue atacado por grupos delincuenciales del sector que, según
relatan los testigos, mientras lo apuñaleaban, lo insultaban relacionándolo como servidor
de grupos delincuenciales. Su cuerpo permaneció varios días en medicina legal como NN,
pues al momento de su muerte no contaba con documentos de identificación, ni ninguna
persona reclamó su cadáver.

2. Eva Isabel Pérez Orozco / Edad: 25 años / Mujer lesbiana / Ocupación: Estudiante
de derecho / Fecha: 3 de junio de 2014
Según informa el diario El Heraldo con fecha del 4 de junio de 2014, fue asesinada en su
residencia ubicada en la carrera 14c # 64b-21 barrio Villa Estadio, al sur de la ciudad de
Barranquilla. Al parecer, un hombre descendió de una motocicleta en la esquina de la casa
de la joven mujer, la llamó por su nombre y al ella responder el sujeto disparó cuatro
veces sobre su cuerpo hiriéndola en un brazo, glúteo, tórax y espalda. Según informa el
diario, el coronel Wilmer Valencia manifestó que el crimen pudo ser por motivos
pasionales, al parecer, Eva habría tenido una relación sentimental con otra mujer y en
ocasiones esta la habría amenazado a través de mensajes de texto al teléfono móvil, lo
anterior llevo a Eva a denunciar y solicitar una caución en la Inspección Quinta de Policía
del barrio Villa Estadio de Barranquilla. Este caso se encuentra en investigación en la
Fiscalía Seccional Atlántico, que en respuesta a Caribe Afirmativo indicó que se citó a unas
personas para la individualización y relación con la ocurrencia intelectual del hecho
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punible y, así mismo, trata de identificar al autor material o sujeto en motocicleta que
propició los disparos que originarían la muerte.

3. Kelis Alberto Cardona Barlisa / Edad: 30 años / mujer trans/ Ocupación: Estilista
/ Fecha: agosto 02 de 2014
Caribe Afirmativo, en entrevistas a líderes LGBTI del departamento del Atlántico, conoció
el caso de Kelis Cardona Barlisa, Mujer trans de 30 años, oriunda del municipio de Campo
de la Cruz en el departamento del Atlántico, quien al parecer decide suicidarse después de
haber sido abusada sexualmente por un par de hombres, al parecer, después del hecho
los sujetos arrojaron sobre sus esfínteres hormigas y la dejaron abandonada en el lugar.
Días después de su recuperación decide ir a la Personería Municipal a denunciar los
hechos y en respuesta el Personero manifiesta que tales acontecimientos le suceden por
ser “marica”. En medio del dolor acude a su familia, con quienes no tenía acercamiento,
pues en ocasiones anteriores la habían expulsado de la vivienda. En su familia no encontró
apoyo y decide quitarse la vida arrojándose de un puente del municipio, al parecer la
mujer trans se suicida teniendo puesta una camiseta que días pasados la administración
municipal había obsequiado en torno a los compromisos que esa administración se hacía
con la población LGBTI.
4. Álvaro Bastidas / Edad: 24 años / Mujer trans / Ocupación: Trabajadora sexual /
Fecha: 8 de agosto de 2014
Medios de la ciudad de Barranquilla reportan (RCN Atlántico, Zonacero, El Heraldo) que en
horas de la mañana del viernes 8 de agosto de 2014 en el barrio Nuevo Milenio de
Soledad, una mujer trans fue interceptada por un grupo de hombres que le agredieron
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verbalmente mencionando "que no gustaban de maricas”, que al parecer querían hurtarle
un celular, a ese grupo de atacantes se sumaron dos hombres más para agredir a la mujer
trans, al hacer resistencia, recibió un impacto con arma blanca a la altura del cuello que le
causo minutos más tarde la muerte en la Clínica de la Policía ubicada en este mismo
municipio. La mujer trans que fue referida por las autoridades con su nombre jurídico,
Álvaro Gabriel Bastidas Martínez, era trabajadora sexual del sector de la Calle Murillo y la
agresión se presentó justo cuando se dirigía a su domicilio en horas de la madrugada. Las
causas de este asesinato son investigadas por la SIJIN de la Policía Metropolitana de
Barranquilla, quienes no descartan que la identidad de género de la víctima pueda ser un
elemento relacionado con el hurto, la riña y la posterior muerte violenta. Según la Fiscalía,
no se ha identificado a los actores, pero sí se determinó que las puñaladas recibidas
fueron propiciadas por diferentes objetos corto punzante o armas blancas provenientes
de los sujetos del sector.
5. Jorge Armando Bonilla Mendoza / Edad: 32 años / Hombre gay / Fecha: 25 de
agosto de 2014

Jorge Bonilla es asesinado de varios impactos con arma blanca a la altura del pecho y el
abdomen, según medios locales (Canal Tropical, Emisora Atlántico, Q’hubo) los hechos
ocurrieron en horas de la madrugada en la Calle Murillo con la Carrrera 2, en el barrio
Ciudadela 20 de Julio al sur de la ciudad de Barranquilla. Según declaraciones del general
de la Policía Metropolitana, José Vicente Segura, el hombre gay se encontraba en
compañía de dos sujetos con quienes sostuvo una discusión; los capturados son un
adolescente de 17 años y un joven de 22 años. El hecho se registró en medio de una pelea
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con dos personas, quienes resultaron capturadas por el homicidio y puestas a disposición
de la URI de la Fiscalía a fin de individualizarlas y hacerle la respectiva legalización de
captura, imputación de cargos y dictarle medida de aseguramiento. Actualmente, la
Fiscalía no ha dado respuesta a la petición de Caribe Afirmativo del estado actual de la
investigación, juez de conocimiento y etapa procesal en la cual se encuentra el dicho
proceso.

6. Samanta / Edad: 24 años / Mujer trans / Ocupación: Trabajadora sexual / Fecha:
Septiembre 2 de 2014
Caribe Afirmativo conoció por medio de entrevistas a líderes del homicidio de Samanta,
mujer trans, quien se dedicaba al trabajo sexual, al parecer, los hechos ocurrieron
mientras ella hacía uso del espacio público en cercanías al Estado Metropolitano Roberto
Meléndez de Barranquilla. Samanta fue asesinada con arma blanca, al parecer un hombre
la abordó y con un arma blanca laceró su cuello, causándole una profunda herida,
personas que transitaban cerca al lugar de los hechos se acercaron para socorrerla y fue
llevada al hospital local de Soledad donde los médicos informaron que llegó sin signos
vitales. En la investigación de este hecho punible no se presentó captura al momento de la
ocurrencia del hecho y no se ha vinculado ningún actor imposibilitando la investigación
por el ente respectivo.

7. Edwin Foronda / Edad: 33 años / Hombre gay / Ocupación: Activista / Fecha:
diciembre 8 de 2014
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Diarios de la Región Caribe (Q’hubo) reportan la muerte de Edwin Foronda, quien era
activista de los derechos de las personas LGBTI y miembro de la mesa de trabajo LGBT de
Barranquilla. Edwin había salido de su casa ubicada en el barrio Las Palmas de Barranquilla
el domingo 8 de diciembre a las 4:00 pm a buscar un dinero por prestación de sus
servicios a la empresa donde laboraba, pasada la noche su familia emprendió la búsqueda
por medio de llamadas a sus amigos, allegados y solicitando por las redes sociales alguna
información respecto al paradero del joven activista; mientras tanto un diario local
(Q’hubo) registraba el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida y con múltiples heridas
con arma blanca en rostro y brazos, la policía se encargó de la inspección técnica del
cuerpo, el cual fue ingresado a medicina legal como NN. Sus familiares se enteraron por
medios de comunicación donde reportaban la muerte de un hombre que encajaba con la
descripción de Edwin, que fue encontrado en un sector enmontado entre los barrios El
Manantial y Ciudad Camelot del municipio de Soledad. Familiares denunciaron ante las
autoridades el homicidio contra la vida del líder que trabajaba por los derechos de las
personas LGBTI en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. El ente
investigador no ha dado respuesta a la petición presentada sobre el avance de la
investigación y el conocimiento de si los hechos que sucintaron en razón de su orientación
sexual.

Departamento de Bolívar
8. Ángel Miguel Licona Martínez / Edad: 27 años / Hombre gay / Ocupación:
Estilista / Fecha: 24 de febrero de 2014
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Según diarios locales (El Universal) de Cartagena, Ángel Miguel Licona fue asesinado el
domingo 24 de febrero de 2014, los hechos ocurrieron en cercanías al sector de La Poza al
sur de la ciudad de Cartagena, Al parecer, Ángel se encontraba departiendo con unos
amigos en una esquina del mencionado sector, muy cerca de su casa; minutos después de
haber sostenido una discusión con un joven, un menor de edad se le acerca con un arma
de fuego y le dispara en la cabeza, la Policía capturó al presunto asesino quien es hermano
del joven que había discutido minutos antes con Ángel Licona. Según informa la Policía al
diario, los hechos habrían sido cometidos por venganza. El perpetrador del crimen fue
puesto a disposición de un juez de control de garantías, ya que fue captura en flagrancia,
donde se legalizó la captura y le imputó el delito de homicidio agravado, atendiendo a la
solicitud hecha por la Fiscalía Seccional encargada de imponer medida de aseguramiento
intramuros y se llamó a la investigación al hermano del perpetrador del crimen, con el fin
de vincularlo como autor material del hecho. Pero no ha habido sentencia condenatoria
sobre dicho sujeto individualizado, ya que este no aceptó los cargos en la audiencia de
imputación.
9. Angelina Martínez / Edad: 19 años / Mujer trans / Ocupación: Activista / Fecha:
marzo 3 de 2014
Caribe Afirmativo denunció el homicidio cometido contra Angelina Lucía Martínez, quien
hacia parte del grupo de teatro de mujeres trans Transformando, una lideresa que llevaba
procesos con mujeres trans en el barrio 7 de Agosto de la ciudad de Cartagena. Los hechos
sucedieron el domingo 3 de marzo del 2014, los vecinos y sus familiares informan que un
impacto proveniente de un arma de dotación de un miembro de la Policía Metropolitana
de Cartagena perforó su cabeza, acabando de inmediato con su vida. Angelina se disponía
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a retirarse de la Discoteca Evolución, cuando en la entrada de esta se presentaba una riña
entre dos sujetos, supuestamente pertenecientes a pandillas que delinquen en el sector,
de inmediato hizo presencia un par de motorizados de la Policía y al no lograr contener la
disputa, comenzó a dar disparos al aire buscando disipar a los participantes de ese acto.
Sin embargo, uno de los disparos impactó en la cabeza de Angelina, causándole la muerte
de forma inmediata. Miembros del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe
Afirmativo y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, visitaron el
lugar de los hechos para verificar si había cámaras de seguridad. Familiares de la víctima
mencionan a diarios (El Universal) que los hechos sucedieron cuando salía de la discoteca,
mientras abordaban un auto de servicio público y quedaron en medio del enfrentamiento,
que los policías los agredieron pues creían que hacían parte de los grupos que se
enfrentaban. Actualmente cursa investigación disciplinaria contra los agentes implicados
en el operativo donde resultó muerta la joven tras en la Oficina Control Disciplinario de la
Policía Nacional de la Ciudad de Cartagena.

La indagación preliminar referente se encuentra en etapa de instrucción, en la cual se
decidirá si se archiva o se hace formulación de cargo a los agentes de la Policía Nacional.
En cuanto al Proceso Penal por la muerte violenta de esta joven, está en investigación, sin
embargo, en derecho de petición presentado a la Fiscalía Seccional Cartagena no dio
relación en su respuesta de dicha investigación. La familia espera el dictamen de medicina
legal para determinar si el proyectil que impactó a la occisa fue de un arma de dotación
policial y así poder imputar ante un Juez de Control de Garantías cargos a dichos agentes
sin eximente de la sanción disciplinaria y la demanda administrativa que cabe contra la
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Policía Nacional de reparación directa por la muerte de la joven si se llegase a probar en
ella la falla presunta del servicio en el operativo en que participaron dichos funcionarios.

10. Luisa Toscano / Edad: 24 años / Mujer trans / Ocupación: Estilista / Fecha: 31 de
octubre de 2014
Caribe Afirmativo conoció por medio de lideresas trans de la ciudad de Cartagena que el
30 de octubre de 2014, Luisa había acudido a un spa, que de forma irregular ofrece
tratamientos a mujeres trans para intervenir su cuerpo. Era ya la tercera ocasión en lo
corrido del año que ella acudía a este servicio para aumentar sus glúteos y que consistía
en inyectarle silicona líquida (siete litros en esta ocasión) que acrecentaría su volumen,
ese día en horas de la mañana asistió a esta cita y en menos de tres horas ya estaba dada
de alta sin ningún proceso previo, ni pos del tratamiento al que se sometió. Desde el
viernes 31 de octubre comenzó a sentir malestar en su cuerpo, que la fueron paralizando
hasta impedir su movilidad, lo que hizo que sus compañeras trans la condujeran en primer
lugar a la Clínica Madre Bernarda y de allí luego fue trasladada hacia el centro médico al
que llegó en estado crítico, con una infección severa en todo su cuerpo que termino con
un desenlace fatal. Luisa, recientemente había participado en un concurso de talento de
mujeres trans donde quedó en segundo lugar. Era originaria del municipio de Pajonal,
Córdoba, y vivía hace varios años en el barrio El Recreo de Cartagena. La directora del
Departamento Administrativo de Salud Distrital, DADIS, Marta Rodríguez, aseguró a
medios de comunicación locales (El Universal) que el procedimiento no fue realizado por
personal idóneo, ni en las condiciones indicadas y que causa del fallecimiento fue una falla
respiratoria. Este tipo de conductas de carácter penal son llevadas por la Fiscalía General
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de la Nación, pero en las respuesta de las solicitudes7 presentadas por Caribe Afirmativo a
esta entidad, se constata que dicha investigación no lleva inmersa un protocolo
diferenciador para determinar las circunstancia en las que ocurrieron los hechos y dejar
claros los móviles del agresor, que en estos casos es de vital importancia que el Estado
Colombiano lo implemente para garantizar los principios de verdad, justicia y reparación
consagrados en la Ley 906 de 2006 (Código Penal Colombiano), para diferenciar si el
crimen estuvo o no motivado por la orientación sexual8, identidad de género9 o la
expresión de género10. Se ha venido implementando un sistema y registro de información
que especifique la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas de la
población LGTBI, pero este sistema es precario ya que mucha de la información
suministrada no compagina con los registros del Observatorio o que los conceptos
diferenciadores no son tenidos en cuenta por los funcionarios que desconocen su
significado o simplemente no lo aplican a modo de visualizar la problemática y buscar
abordarla.
7

Respuesta de fecha 04 de Junio de 2014 Subdirectora Seccional de fiscalías y Seguridad Ciudadana Cesar.
Respuesta de fecha 04 de junio de 2014 subdirectora Seccional de fiscalías y Seguridad Ciudadana de
Bolívar. Respuesta de fecha 09 de junio de 2014 Fiscal Quinto Seccional CAIVAS Sincelejo – Sucre. Respuesta
de fecha 10 de junio de 2014 Fiscal 9º Seccional Corozal –Sucre. Respuesta de fecha 10 de junio de 2014
Fiscal 10º Seccional de Corozal Sucre. Respuesta de fecha 18 de junio de 2014 Asistente de Fiscal III Unidad
Codazzi – Cesar. Respuesta de fecha Junio 20 de 2014 Fiscal Sexto Seccional. Sincelejo - Sucre.
8
La orientación sexual es la organización específica del erotismo y/o el vínculo emocional de un individuo en
relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede manifestarse
en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una combinación de estos
elementos.http://www.amssac.org/biblioteca/definiciones-basicas/.
9
La identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina o
alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido a través del tiempo, que
permite a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción
de su propio sexo y género. .http://www.amssac.org/biblioteca/definiciones-basicas/.
10
Incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Cuando el prejuicio Mata. Informe de
Derechos Humanos de Lesbianas, Gays y Personas trans en Colombia 2012 Colombia Diversa Bogotá D.C
Pág. 7. .http://www.amssac.org/biblioteca/definiciones-basicas/.
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Departamento del Cesar
11. Tonny Greco / Edad: 41 años / Hombre gay / Ocupación: Estilista / Nombre

Jurídico: Roberto Antonio Martínez Mejía / Fecha: 25 de julio de 2014
En la madrugada del viernes 25 de julio de 2014 en la ciudad de Valledupar, barrio San
Joaquín, en cercanía a la Avenida los Cortijos, fue asesinado Tonny Grecco, hombre gay
que combinaba su ejercicio profesional de estilista en su propio salón de belleza con un
negocio de comidas rápidas que funcionaba en las afueras de su peluquería, lugar en el
que fue encontrado sin vida por vecinos del sector que alertaron a la Policía al ver que
avanzada la mañana no habría su negocio. Los policiales acudieron a la escena de los
hechos, derribaron la puerta que se encontraba cerrada y encontraron sin vida a Tonny, su
cuerpo fue encontrado maniatado, con una soga en el cuello, la boca tapada y con
múltiples heridas de arma blanca (signos de tortura). Según reporta el diario local (El
Pilón) de Valledupar, el dictamen del Instituto de Medicina Legal fue que murió por asfixia
mecánica mediante estrangulamiento, días después un joven de 18 años se entregó a las
autoridades, denunciando además a quien sería el autor intelectual del homicidio contra
el estilista. Agentes de policía capturan a Dainer Cudris, quien se allanó a los cargos ante
un juez de garantías por los delitos de hurto y homicidio. Este este es el único proceso de
homicidio de 2014 el cual tiene una sentencia condenatoria por el crimen y se presentó un
preacuerdo entre la Fiscalía y el mencionado.
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Departamento de Córdoba
12. Juan Carlos Negrete / Edad: 41 años / Hombre gay / Ocupación: Administrador
de empresas / Fecha: junio 20 de 2014
Caribe Afirmativo conoció del asesinato de Juan Carlos Negrete en revisión de prensa local
(El Meridiano de Córdoba) en edición digital del 21 de julio de 2014. Al parecer Juan Carlos
se encontraba en compañía de una pareja (mujer y hombre) de amigos con quienes
departía en su apartamento ubicado en la calle 12 con carrera 8C, del barrio Buenavista de
la ciudad de Montería, vecinos del sector se alarmaron por el volumen excesivo de la
música que escuchaba y así mismo por las catorce horas de música ininterrumpida, por lo
cual dieron aviso a las autoridades, quienes procedieron a tumbar la puerta principal del
apartamento y fue entonces cuando hallaron el cuerpo que yacía sobre una silla, con una
profunda herida en el cuello. El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Javier
Josué Martín Gámez, manifestó a los medios de comunicación que "hay varios elementos
probatorios que se encuentran siendo analizados. En la escena del crimen se encontraron
rastros de consumo de licor y hay señales de que pudo haber ocurrido una especie de riña
dentro del lugar". El coronel agregó que "probablemente se pudo haber tratado de un
crimen pasional. De acuerdo con información de los familiares de la víctima, al lugar
ingresaron otras dos personas: un hombre y una mujer. Tenemos algunas indicaciones y
estamos tratando de dar con el paradero de estas personas. Es un hecho confuso". Caribe
Afirmativo obtuvo por medio de respuesta a derechos de petición dirigidos a la Fiscalía
Seccional Córdoba, información de que el caso se encuentra en etapa de indagación y se
surte ante la Fiscalía Primera Seccional – Unidad de Delitos contra la Vida.
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Departamento de la Guajira
13. José Luis Polo / Edad: 41 años / Hombre gay / Ocupación: Obrero de construcción
/ Fecha: julio 30 de 2014
Caribe Afirmativo conoció por medio de entrevistas a líderes del departamento de La
Guajira, el homicidio contra José Luis Polo. Al parecer los hechos ocurrieron en una de las
habitaciones de su residencia, ubicada en el corregimiento de Cuestecitas, perteneciente
al municipio de Albania. Familiares de José Luis encontraron su cuerpo tendido en una
cama con heridas perpetradas con objeto contundente (pico de construcción), según
vecinos del sector, al parecer José Luis habría estado dialogando con un joven en una
tienda bebiendo un jugo, a lo que presumen que el joven intencionalmente aplicaría algún
somnífero para lograr su objetivo, pues consideran que él jamás había llevado personas a
la casa y así mismo por sus características físicas él se habría defendido. Según personas
que lo vieron dialogando con el joven, manifiestan que no era residente del pequeño
corregimiento guajiro.
Departamento del Magdalena
14. Armando Madero / Edad: 41 años / Hombre gay / Ocupación: Docente / Fecha:
17 de marzo de 2014
El diario El Informador de Santa Marta - en edición del 18 de marzo de 2014 - reportó el
homicidio contra Armando Madero, el cual se desempeñaba como docente en la
Institución Educativa Tercera Mixta del barrio Paz del Río en el municipio de Fundación,
Magdalena, el cuerpo del docente fue encontrado en la calle 8 con carrera 1 en el barrio
Divino Niño en unos matorrales y presentaba heridas de arma blanca, al parecer se
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encontraba en un establecimiento comercial llamado La Troja cuando fue atacado por
sujetos no identificados. Según las versiones que recoge el diario, su cuerpo fue llevado a
la morgue como no identificado. Tras varias horas de intensa búsqueda, familiares
reconocen el cuerpo en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de la ciudad de
Santa Marta. La investigación por este homicidio ha sido muy precaria, en el sentido de
que, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la presente, no se han identificado
los actores que perpetraron el crimen con arma blanca. La Fiscalía Seccional Magdalena
no ha dado respuesta a lo solicitado por Caribe Afirmativo en cuanto garantizar unos actos
urgentes que llevaran a que este crimen no quedase en la impunidad, al ser cerrado por
imposibilidad de identificar a los sujetos activos.

15. Carlos Arrieta / Edad: 54 años / Hombre gay / Ocupación: Estilista / Fecha: 25 de
marzo de 2014
Caribe Afirmativo en revisión de prensa a medios de comunicación de la Región Caribe (El
Informador, Radio Magdalena), conoció el homicidio de Carlos Arrieta, natural de
barranquilla, estilista de profesión, a quienes sus familiares encontraron degollado en la
sala de su casa, ubicada en la calle 5 con carrera 16 de Santa Marta. El hallazgo se produjo
por el fuerte olor que emanaba de la vivienda, vecinos del sector llamaron a la Policía para
que ingresara a la vivienda, donde fue hallado el cuerpo sin vida del propietario del
establecimiento de belleza Carlos Unisex. Los hechos se produjeron el sábado 25 marzo, a
las 10:30 am según las informaciones de peritos, al parecer, las rejas y ventanas de su
vivienda no se encontraban violentadas por lo que los investigadores suponen que el
agresor era conocido de la víctima, vecinos del estilista manifiestan que el sábado
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escucharon voces como de personas conversando y minutos después escucharon gritos
pidiendo auxilio. Su cuerpo fue enviado a la ciudad de Barranquilla para que funcionarios
de Medicina Legal de esa ciudad realizaran la necropsia e identificarle plenamente. No ha
habido respuesta por parte de la Fiscalía Seccional Santa Marta al derecho de petición
instaurado por Caribe Afirmativo para ver el trámite surtido en la investigación de los
hechos, así como el respectivo juez penal que conocería del proceso, dada la identificación
de los sujetos activos de dicho crimen.

16. Hector Javier Vásquez Arias/ Edad: 50 años / Hombre gay / Ocupación:
Estilista / Fecha: 07 de diciembre de 2014
Caribe Afirmativo, conoció por líderes de Santa marta y expresado por el periodico “el
Informador del Magdalena” el ocho de dicimebre de 2014 que un estilista fue asesinado
de un disparo en la cabeza, en hechos que sucedieron la madrugada del siete de
diciembre en una casa que está ubicada en las afueras del barrio Los Cardonales de Gaira.
La víctima respondía al nombre de Héctor Javier Vásquez Arias, de 50 años de edad. Según
las informaciones, el estilista recibió un tiro en la frente sin orificio de salida. El cadáver de
Héctor Vásquez quedó en medio de la sala de su casa. Por el momento, las autoridades
descartaron el robo como móvil de este asesinato, ya que encontraron todo en orden en
la vivienda y, al parecer, no había vestigio de hurto por cuanto nada estaba desordenado.

La víctima no tenía documentos de identidad, pero su nombre se estableció a través del
seguro de una motocicleta. Algunos vecinos dijeron a las autoridades que el nombre de la
persona que vivía en la casa en donde se produjo el crimen, era Héctor, lo cual coincidió
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con el documento hallado por la Policía. Además los activistas indformaron que hector
hacia parte de los procesos cultureles de la ciudad y en 2010 fue el rey momo del
Carnaval gay local
La Unidad Criminalística de la Sijín realizó la inspección judicial del cadáver.

Departamento de Sucre
17. Florecita / Edad: 25 / Mujer Trans / Ocupación: Líder, vendedora / Nombre Jurídico:
Luis Manuel Godoy Mattos / Fecha; 23 de julio de 2014
Caribe Afirmativo conoció el caso del asesinato de Flor en entrevistas a líderes del
departamento que manifestaron que en otras oportunidades había sido amenazada y fue
víctima de un atentado en diciembre del 2013. Según informa el diario local (El Meridiano
de Sucre), el nombre de Flor había aparecido en un panfleto que circuló en el municipio
hace unos meses. La joven mujer trans residía en la vereda Sabaneticas del municipio de
San Onofre, en el golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre. Los hechos ocurrieron
cuando Flor caminaba de regreso a su casa por un paraje rural, cuando fue alcanzada por
dos hombres que se transportaban en una motocicleta quienes propinaron varios
impactos con arma de fuego causándole la muerte de manera inmediata. Flor o Florecita,
como era llamada en su vereda, trabajaba vendiendo pescado por las calles, se ocupaba
con frecuencia de liderar procesos colectivos de limpieza y organización en el espacio
público en el municipio y asistía a procesos de fortalecimiento social y comunitario. En los
últimos años, estaba participando del proyecto de lucha y prevención del VIH del
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Mecanismos Coordinador de País que tiene una fuerte presencia en el departamento de
Sucre.
2. 3. Amenazas, agresiones de particulares, abuso de autoridad de administrativos y
policiales en el Caribe Colombiano
Otro de los tipos penales más recurrentes hacia la población LGBTI, son las agresiones
físicas y las amenazas escritas hacia estas personas presuntamente por su orientación
sexual o identidad de género. Caribe Afirmativo conoció de seis casos de amenazas
escritas o panfletos en la Costa Caribe en 2014, firmados por grupos al margen de la ley
(bandas criminales) involucrando a la población LGBTI en el conflicto armado, control
territorial o tráfico de droga; enmarcadas estas amenazas en la territorialidad de esos
grupos y un su sustento moral de ver a las personas LGBTI como amenaza social.
A su vez se presentaron once agresiones, por particulares consistentes en injurias11,
lesiones personales12 y desplazamiento de espacios públicos, dirigidas sobre todo hacia
mujeres trans, impidiéndoles el derecho al libre desarrollo de la personalidad y
provocando en sus cuerpos heridas casi mortales que podrían configurarse en tentativas
de homicidio.
3.2 Amenazas
Dar a entender a otro con actos o palabras que se quiere hacer algún mal. Consiste el
delito de amenazas en un ataque al sosiego y la tranquilidad personal en el normal
11

Artículo 220. Injuria Codigo Penal Colombiano. Artículo 220. Injuria. El que haga a otra persona
imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
12
Art. 331. - Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones
establecidas en los artículos siguientes.
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desarrollo de la vida, bien jurídico protegido en estas conductas. El delito de amenazas
viene tipificado en el Capítulo II del Título VI del Libro II del Código Penal de 1995, artículos
169 a 171.
3.2.1 Amenazas escritas
Lo que coloquialmente en Colombia se le llama panfleto consistente en publicaciones de
escasa extensión que tienen la finalidad de denigrar, difamar, condenar o agredir a
alguien. Su uso más habitual se encuentra en el ámbito de la política, pero es también
frecuentemente utilizado para amedrantar a miembros de esta población, conculcar su
derecho a la participación política, pues muchos de ellos son visiblemente líderes y puede
ocasionar hasta el desplazamiento por temor a sus vidas y la de sus familiares.
Veamos los casos:

1. Amenazan a mujeres trans trabajadoras sexuales / Departamento del Magdalena,
municipio de Ciénaga / Fecha: 6 de mayo de 2014
Por las calles de Ciénaga, Magdalena, particularmente cerca de la Variante que comunica
al interior del país con el Caribe y que es de amplia circulación de mujeres trans
trabajadoras sexuales, circuló un documento panfletario firmado por la banda Los
Urabeños que decía: “Las perras travestis deben abandonar el territorio de lo contrario
morirán”. Y tal como pasa con otro tipo de amenazas de este estilo se les relaciona con la
venta y el consumo de sustancias alucinógenas y de relación con grupos de insurgencia.
Este documento si bien no fue estimado ni analizado por las autoridades, generó que
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durante muchas semanas las mujeres trans que frecuentan este sector, lo abandonaran
por miedo a represarías de los actores ilegales que controlan el territorio.
2. Amenazan a personas LGBTI en Sabanagrande, Atlántico / Fecha: 10 de mayo de
2014
En las principales calles del pueblo y particularmente en las peluquerías y lugares de
encuentro de personas LGBTI, sobre todo mujeres trans, circuló el 10 de mayo un
panfleto, firmado por un grupo delincuencial llamado Los Rastrojos, que advierten que no
permitirán en el municipio “gente viciosa” como lesbianas y gays (nombran a otras
personas casi todas relacionadas con tráfico de estupefacientes y trabajo sexual). Pero en
el único caso que se refiere la amenaza a personas es en el de la orientación sexual, los
otros casos es una referencia a traficar drogas (jíbaros) o a trabajo sexual (prostitutas).
Esta advertencia generó mucho temor entre las personas LGBTI que decidieron reducir sus
espacios de encuentro y su presencia en el espacio público por la presión de dicha
amenaza.
3. Amenazan y desplazan a grupo de gays y trans en el departamento de Sucre,
municipio de Chalán / Fecha: 2 de junio de 2014
La Corporación Caribe Afirmativo conoció que el lunes 2 de junio, en las horas de la
madrugada, en el Municipio de Chalán, a 54 kilómetros de Sincelejo, se circuló un panfleto
amenazante firmado por un grupo que se autodenomina Organización de Los Rastrojos de
la Costa, en el cual declaran “objetivos de muerte a lesbianas, y homosexuales que
degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños, ojo, no somos homofóbicos, sino que
deseamos hombres valientes que estén preparados para la guerra que se nos avecina…”.
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Este documento amenazante fue tirado debajo de las puertas de algunos moradores de
Chalán, entre ellos de un grupo de dos mujeres trans y tres hombres gays que comparten
apartamento y quienes se dedican a estudiar y a trabajar en ese Municipio, siendo
beneficiaros de programas del Gobierno luego de haber sufrido hace cuatro años un
desplazamiento forzado. La noche siguiente, unas personas llegaron a su casa, ubicada en
la ladera de un arroyo, desconectaron el contador de la energía eléctrica y lo lanzaron al
agua y gritaron desde afuera de la casa que “el plazo se vencía para que abandonaran el
municipio”. Las dos mujeres trans y los tres hombres gays, al día siguiente se dirigieron a
la Policía Municipal y a la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía, buscando ayuda y
protección, pero de ambas instituciones recibieron negativas según cuentan ellos: “nos
dijeron que no podían hacer nada por nosotros”. Ante esa situación, la noche del
miércoles 4 de junio, tomaron la decisión de desplazarse, sin ninguna de sus pertenencias
hacia el municipio de Sincelejo, ante el temor de que esa noche sufrieran cualquier
atentado o agresión que pusiera en riesgo sus vidas.
En Sincelejo, con la solidaridad de otros líderes LGBTI, lograron acudir al Ministerio
Público, allí la Personería Municipal asumió su papel y convocó a una reunión a
representantes del Gobierno para atender esta emergencia, logrando ubicarlos en un
albergue y otorgarles asistencia humanitaria, mientras que se resuelve su situación y las
autoridades esclarecen los hechos. Sin embargo, la Policía Departamental ha sido enfática
en decir que esa organización, llamada Los Rastrojos no delinque en el sector, pero según
la Mesa de Victimas del Departamento, en las últimas semanas se ha incrementado las
acciones delictivas en los Montes de María que son atribuidas a este grupo criminal.
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4. Panfleto amenaza a líderes de la Mesa de Víctimas / Departamento del Atlántico /
Fecha: 17 de julio de 2014
En los municipios de Barranquilla, Soledad y Malambo circularon panfletos firmados por
un grupo que se hace llamar Grupo Armado Los Rastrojos - Comando Norte, que advertía
una amenaza directa a líderes sociales, entre ellos, dos activistas LGBTI, uno de ellos
miembro de nuestra organización y líder de la Mesa LGBTI de Barranquilla. El documento
amenazante, que llegó de forma directa a las sedes de organizaciones sociales en estas
ciudades, advierte que su trabajo como líderes pertenecientes a la Mesa de Víctimas del
departamento del Atlántico, particularmente quienes son abiertamente LGBTI y líderes de
agendas de derechos humanos, campesinos y desplazados, actúan según el documento
“en connivencia con frentes de las FARC” y por tanto los declara objetivo militar.
La amenaza pública da, entre otras, las siguientes razones de amenaza: “por no apoyar al
avanzada de la seguridad democrática”, “por lavar el cerebro a las comunidades” y “por
pregonar y defender los derechos humanos de campesinos, desplazados, maricas,
lesbianas, y mujeres”. Al final de la amenaza, advierten que tienen 72 para dejar sus
poblaciones.
Algunos de estos líderes, días después, comenzaron a recibir en sus teléfonos móviles
amenazas directas que reproducían apartes del panfleto y advertían que por ser
“homosexuales” debían ser los primeros en abandonar la región, además uno de ellos fue
abordado por unos particulares en motocicleta que le recordaron la advertencia. Es
importante destacar que todas las personas aquí nombradas, seis en total (dos líderes de
los sectores poblacionales LGBTI) tiene un trabajo público en el departamento en defensa
y promoción de derechos sobre todo de agendas de víctimas y búsqueda de la paz.
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Los líderes víctima de las amenazas denunciaron ante la Defensoría del Pueblo Regional
Atlántico y presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
por su parte la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos se comprometió
a estudiar y analizar los riesgos a los que se exponen los líderes para así brindarles las
medidas y garantías de protección.
5. Amenazan a líderes LGBTI municipales / Departamento del Magdalena, municipio de
Aracataca / Fecha: 18 de julio de 2014
La Corporación Caribe Afirmativo conoció que el 18 de julio, en las horas de la mañana, en
el municipio de Aracataca, circuló un panfleto amenazante firmado por un grupo que se
autodenomina Los Paisas, en el cual declaran “que a partir de la fecha no quieren gente, ni
pelaos en la calle después de 10:00 de la noche en las esquinas” y lo circulan como
amenaza afirmando que “este es un ultimátum a todos los bandidos, rateros,
mariguaneros, rateros, maricas, cobradores de vacunas, tienen un plazo no mayor de 24
horas para que se vayan de Aracataca o si no ya saben lo que les espera llegamos para
quedarnos y hacer una limpieza social…”
Este documento amenazante ha causado temor en el municipio puesto que ya se han
empezado a cumplir las acciones violentas en contra de las personas que allí a parecen
nombradas, dejando hasta el momento un saldo de tres personas asesinadas y
desplazamiento forzado por parte de personas de la comunidad LGBTI, los cuales
aparecen nombrados como los maricas, que al comprender que las amenazan no se
quedan en simples palabras que atemorizan, sino también en acciones que acaban con la
vida de dichas personas, deciden irse del municipio.
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6. Circula amenaza a personas LGBTI en las playas Públicas / Departamento del
Magdalena, distrito de Santa Marta / Fecha: 22 de octubre de 2014
Caribe Afirmativo denuncia con preocupación la aparición de un nuevo panfleto que
circuló 22 de octubre en horas de la tarde en la ciudad de Santa Marta en los alrededores
de la bahía, un lugar de amplía circulación de mujeres trans y hombres gays, donde
también se han presentado casos de agresiones físicas y retenciones arbitrarias por parte
de la Policía Metropolitana de Santa Marta y Departamental del Magdalena. Según
informó el periódico Diario Hoy del Magdalena y un medio de información de la ciudad
llamado Santa Marta Viva, la aparición de este panfleto, que circuló masivamente en el
espacio público de la bahía, estaba dirigido a personas LGBTI, relacionándolos con
prácticas delictivas de robos y expendios de drogas. Por su parte algunos activistas de la
ciudad conversaron con Caribe Afirmativo y advirtieron que, según algunas mujeres trans
que habitualmente se ubican en este lugar, desde hace varios días comenzó a circular por
allí un carro de color blanco (camioneta con vidrios polarizados) que se estacionaba
durante algunas horas justo al frente del lugar donde ellas se ubican y, al parecer, según
información suministrada por los mismos periódicos, desde un vehículo con similares
condiciones se lanzaron los panfletos.
3.2.2 Agresiones por particulares
1. Hieren con arma blanca a mujer trans en Corozal / marzo 24 de 2014
El 24 de marzo de 2014 en Corozal, Sucre, una mujer trans fue herida de gravedad con
arma blanca de parte de un sujeto que al parecer ejercía el servicio del mototaxismo. El,
horas antes la había abordado en el mercado la Macarena de éste municipio y la había
conducido a la vía que comunica a Morroa con el corregimiento de El Yeso. En éste lugar,
60

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE PERSONAS LGBTI EN EL CARIBE
COLOMBIANO EN 2014

www.caribeafirmativo.lgbt

relató ella, “… estaban dos hombres: uno flaco y alto y otro más chiquito y medio gordo,
tenían el rostro tapado, me intimidaron con un cuchillo, me quitaron el celular, lo tiraron a
la trocha y me apuñaló en el brazo izquierdo, la espalda, el pecho y las manos, y me dijo
que no lo mirara”. Ella recibió seis impactos de arma blanca en su cuerpo, dos de ellas
generándole heridas de gravedad, luego de esto fue dejada allí por los tres sujetos que se
escaparon en la moto y le tocó caminar por más de una hora hasta llegar al casco urbano,
donde recibió atención médica.

2. Agresión a lideresa trans en Cartagena / Fecha: mayo 4 de 2014
Mujer trans lideresa y activista de 30 años de edad, residente del barrio Nelson Mandela,
fue víctima de agresión física y verbal por parte de un señor residente en el mismo barrio.
Al parecer fue abordada en la calle por el señor, quien se movilizaba en una motocicleta,
el cual le manifestó que dejara de ‘boletear’ el sector vistiéndose de mujer, la mujer trans
le responde que eso hace parte de su identidad y que le exige respeto, el sujeto se marcha
sin decir más palabras. A pocas calles, ella es interceptada por dos jóvenes de 25 años en
promedio, los cuales la agreden física y verbalmente, además la amenazan manifestándole
que ellos eran enviados por quien comanda la zona y que de no obedecer tendrá que
mudarse del barrio. La mujer trans denunció los hechos ante la Fiscalía y la Policía,
recibiendo protección de esta última consistente en visitas periódicas a su residencia, pero
asegura que teme por su seguridad y así mismo se ha mudado del barrio por temores a
represalias.
3. Hieren con arma blanca a mujer trans en San Marcos, Sucre / Fecha: mayo 23 de
2014
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Una mujer trans lideresa de procesos de VIH-Sida en el municipio de San Marcos, Sucre,
fue herida con un arma blanca por un particular cuando ella se dirigía de su casa a la plaza
principal a la altura del hospital municipal. La mujer iba caminando cerca de las seis de la
tarde, cuando un sujeto en una motocicleta la abordó y sin mediar palabra le profirió
varios impactos con arma blanca en su abdomen hiriéndola gravemente, de inmediato los
transeúntes la ingresar al hospital continuo donde le brindaron la atención necesaria.
Luego de su recuperación, la mujer decidió irse hacia Sincelejo por temor a represarías,
pues relaciona el sujeto que la atacó con una banda criminal de la región. Al momento de
realizar este informe, hemos conocido que la mujer trans regresó a finales de 2014 a San
Marcos y fue encontrada sin vida en un paraje rural de la población el 9 de enero de 2015.

4. Joven gay en la ciudad de Cartagena / Fecha: 9 de junio de 2014
Un joven gay oriundo del departamento de Córdoba, quien reside en la ciudad de
Cartagena, fue víctima de agresión física con arma blanca en la parte baja de su abdomen.
El joven gay de 30 años residía en el barrio Los Caracoles y compartía apartamento con un
amigo quien no se encontraba en el momento de los hechos. Según versiones de personas
cercanas a la residencia, informaron que al parecer un sujeto que ingresó a la vivienda en
horas muy tempranas el día lunes 9 de junio en compañía del joven gay, momentos más
tarde gritos de auxilio se escuchaban en la terraza y el joven gay envuelto en sabanas
manchadas de sangre pedía que lo ayudaran, vecinos del sector llamaron una ambulancia,
la cual lo trasladó hasta el Hospital Universitario de Cartagena ubicado en el sector de
Zaragocilla. Él y su compañero fueron expulsados de la vivienda que tenían en alquiler,
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pues la dueña del inmueble advirtió que no quería tener en su propiedad personas
‘homosexuales’ que pusieran en riesgo su ‘buen nombre’.
5. Agresión física a mujer trans del Colectivo Sucre Diverso / Fecha: 16 de agosto de
2014
Una mujer trans de 24 años, quien frecuentemente comparte espacios con otras mujeres
trans en el sector de Aguas de la Sabana, menciona que a mediados del mes de agosto fue
víctima de agresión física y verbal por parte de dos hombres quienes se movilizaban en
una camioneta negra y que estacionaron frente a ella y se bajaron del automotor, con
palabras discriminatorias y expresiones cargadas de prejuicio, la tomaron de los puños a la
fuerza y con un machete la golpean en todo el cuerpo, dejándole heridas y hematomas en
sus piernas y espalda, los sujetos abordaron nuevamente su carro y se marcharon
amenazándola que tenía que irse del espacio público.
6. Líder de procesos LGBTI en el municipio de Zona Bananera del Magdalena /
Fecha: Septiembre 20 de 2014
Un joven gay, líder de procesos de sensibilización en VIH, denuncia a las autoridades de
salud municipal y a la emisora local del municipio puesto que debido a que se practicó una
prueba médica serológica, tanto los funcionarios del centro médico como la emisora local,
han lanzado expresiones discriminatorias en cuanto a las infecciones de transmisión
sexual y la población LGBT, considerando que tales situaciones son producto de malos
comportamientos por su orientación sexual y por estar fuera de la moral. Fruto de ello, ha
sido agredido varias veces por particulares en parajes desolados del municipio,
advirtiendo que sus campañas de prevención son un ‘relajo moral’ para la población.
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Espacios como la familia, centro médico y otros han discriminado a personas LGBT en este
municipio, por participar de espacios y talleres sobre el VIH/Sida, considerando como
perversos tales temas en relación con personas LGBT.
7. Atropellan a mujer trans en El Carmen, Bolívar / Fecha: 1 de octubre de 2014
Una mujer trans, trabajadora sexual que se ubica en la variante que conduce al municipio
de El Carmen en el departamento de Bolívar, fue agredida por un particular, que se acercó
a ella y le dijo que debía retirarse de allí, que no era partidario de que con su aspecto
estuviera en la calle. Ante esa solicitud, la mujer trans, que hace parte de los procesos
organizados LGBTI de ese municipio, le reclamó que ella tenía derecho al uso y disfrute de
la calle como espacio público. De inmediato y en retaliación el particular, que era un
hombre de aproximadamente 30 años de edad se abalanzó sobre ella con su motocicleta.
Del impacto, la mujer fue arrojada varios metros en la carretera, generándole factura de
cadera y clavícula, fuertes heridas en la pelvis y la perdida de toda su dentadura. El
particular se alejó de inmediato del lugar, pero como la mujer lo reconocía, como
miembro de una familia importante del pueblo, lo demando ante la Fiscalía. Varias veces
la familia del victimario ha tratado de persuadir a la mujer trans de que retire la demanda
con ofrecimiento de dinero.

8. Agreden a gay activista de Cartagena / Fecha: octubre 21 de 2014
Joven gay activista de la ciudad de Cartagena, quien desarrolla algunas actividades con
jóvenes, es amenazado en la puerta de su residencia por un par de hombres quienes se
movilizaban en una motocicleta sin placas, cuando este estaba en el exterior le gritaron
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que “dejara de boletear el barrio por esas maricas”, le desenfundan un revólver y le dicen
que ellos son los que están comandando la zona y se dieron a la huida.
Con el apoyo de Caribe Afirmativo instauró una denuncia ante la Policía Metropolitana de
Cartagena quienes hicieron una valoración de riesgo, ya que el joven genera activismo
dentro de su misma comunidad, ante la negativa de este de abandonar el sector, se
agendaron unas visitas para términos de protección y monitoreo de seguridad, sin
embargo el líder desistió de dicho acompañamiento, pues siente que la cercanía de la
Policía en su residencia puede aumentar sus niveles de riesgo.

9. Mujer trans agredida en el espacio público de Soledad, Atlántico / Fecha: 28 de
octubre de 2014
Una mujer trans que se dirigía hacia su casa en Soledad, sobre la calle 30, a la
medianoche, fue abordada por dos hombres en una motocicleta que sin mediar palabra
comenzaron a golpearla hasta tirarla al suelo. Ella herida, intentó huir, pero de inmediato
comenzaron a rondarla con la motocicleta y agredirla verbalmente, le advirtieron que si
denunciaba la matarían. Al escuchar tiempo después el sonido de un vehículo se dieron a
la huida y la mujer se dirigió herida a su casa en abdomen, cuello y piernas que la habían
generado con arma blanca y con las ruedas de la motocicleta.
10. Mujer trans, lideresa de Maicao, Guajira / Fecha: noviembre 2 de 2014
Sheila, mujer trans de 25 años, quien se encontraba en un establecimiento comercial
departiendo con unas amigas y amigos, que por necesidades fisiológicas de dirigía al baño
de mujeres, fue retirada por el propietario del establecimiento el cual justificaba que ella
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era un hombre y que por lo tanto debía ir al baño de varones. La mujer trans le explicaba
que por su bienestar y comodidad de mujer trans debía usar el baño de mujeres, a lo cual
el señor se opuso y pidió a los encargados de la seguridad del establecimiento que la
expulsaran del lugar ya que allí no se aceptaban tales comportamientos, la mujer trans
explicaba al propietario que tales medidas eran discriminatorias y que debía respetar a las
personas trans, sin embargo, el señor se mantenía en su posición y así mismo mencionó
que se reservaba a partir de ese momento el ingreso de personas LGBTI en su
establecimiento comercial.
3.3 Violencia policial
En un Estado Social de Derecho, el uso del poder de la Policía - tanto administrativa como
judicial - se encuentra limitado por los principios contenidos en la Constitución Política y
por aquellos que derivan de la finalidad específica de la Policía de mantener el orden
público como condición para el libre ejercicio de las libertades democráticas. De ello se
desprenden unos criterios que sirven de medida al uso de los poderes de Policía. El
ejercicio de la coacción para fines distintos de los queridos por el ordenamiento jurídico,
puede constituir no solo un problema de desviación de poder sino incluso el delito de
abuso de autoridad por parte del funcionario o la autoridad administrativa 13.
Desde 2007, Caribe Afirmativo ha conocido de múltiples acciones violentas por parte de
miembros de la Policía y en ocasiones del Ejército hacia las personas LGBTI. A pesar de que
a través de compromisos institucionales como la directiva 006 de 2010 han asumido
compromisos concretos de protección y promoción de derechos de las personas LGBTI,
por parte de la Policía, el uso excesivo de la fuerza, tratos crueles degradantes e
13

Sentencia #. C-024/94 expedida por la Honorable Corte Constitucional.
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inhumanos y aplicación selectiva de las ley son acciones cotidianas de este cuerpo del
Estado hacia las personas LGBTI haciendo de ciudades caribeñas como Barranquilla y
Cartagena, las de mayor número de actos de violencia por parte de la Fuerza pública hacia
personas LGBTI.

Departamento del Atlántico
1. Mujeres Trans / Sector Calle Murillo / Fecha: marzo 7 y agosto 18 de 2014
En trabajo de campo de Caribe Afirmativo en compañía de la Defensoría del Pueblo para
verificar las condiciones de vida digna de las mujeres trans en trabajo sexual de la ciudad,
logramos verificar acciones de violencia policial hacia ellas en el espacio público. Las
mujeres trans manifestaron que han recibido agresiones físicas y verbales, además de
restricción de uso del espacio público por parte de agentes de Policía de los cuadrantes
cercanos al sector. Dentro de las quejas que manifestaron las mujeres trans, estaban que
con frecuencia agentes de Policía les golpean, les quitan sus vestimentas, las exhiben en
los lugares comerciales bajo la premisa de que son delincuentes, así mismo las desnudan y
las fotografían y luego las difunden por las redes sociales y aplicaciones de mensajería
instantánea, al rehusarse a abandonar el espacio público son ingresadas a la fuerza a las
patrullas donde las golpean y son despojadas sus pertenencias y luego abandonadas a las
zonas perimetrales y enmontadas, colocándolas en riesgo y a merced de recibir cualquier
otra agresión o vulneración.
En relación a las investigaciones, según respuesta a derechos de petición, hemos conocido
la que la Procuraduría en Cartagena abrió contra el policía involucrado en el asesinato de
67

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE PERSONAS LGBTI EN EL CARIBE
COLOMBIANO EN 2014

www.caribeafirmativo.lgbt

la lideresa trans de nuestros procesos, sin que al momento de este informe se conozca la
decisión disciplinaria.
Casos encontrados en el trabajo de campo
1. Mujer trans de 23 años de edad con señales de golpizas en su cuerpo y cabeza
presuntamente por miembros de la Policía: “Ese policía cuando nos ve nos pega de una
con el casco en la cabeza y nos manda a quitar de la calle, y si una le dice que no, le pega y
se la lleva en la patrulla. Varias veces le manda a una a quitarse la ropa y dice que nos
abramos de piernas, que nos agarremos ahí… luego esas fotos las manda por celular a
todo mundo”.

2. Mujer trans, trabajadora sexual de 34 años, con señales de golpes en su cabeza,
presuntamente por la agresión que un policía le generó con sus botas, aprisionándola
contra el pavimento.
3. Mujer trans de 20 años de edad con heridas de arma corto punzante en sus brazos y
piernas, presuntamente cometidas por un policía en servicio que la persiguió por varios
metros arrojándole botellas de vidrio.
4, Mujer trans, trabajadora sexual, con señales en el pecho y abdomen de golpes
proferidos presuntamente por policías que patrullan el lugar donde la mujer ejerce trabajo
sexual.
4. Mujer trans, trabajadora sexual de 31 años de edad, con marcas de alambre de púa en
sus piernas, según ella, fue un castigo recibido por un policía ante la queja de un
cliente de que ella le había sustraído sus pertenencias: “A veces cuando ese policía
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termina su turno y no se va hasta esperar que lleguemos nosotras, como si nos
esperara, para pegarnos, corretearnos, nos quita las pelucas y nos las quema, a veces
nos pega y si nos quejamos nos pega más duro”.
5. Mujer trans de 25 años de edad narra que semanalmente son perseguidas por los
policías en las motocicletas que les hacen rondas hasta tirarlas al piso para allí
golpearlas.
6. Mujer trans trabajadora sexual de 29 años de edad, con problemas en el silicón de su
pecho y glúteos, presuntamente por golpizas recibidas por policías con su arma de
dotación.
7. Mujer trans lideresa del sector, manifiesta que ella y las mujeres con las que trabaja el
servicio sexual están siendo obligadas a pagar a los policías patrulleros tarifas que
oscilan entre los 50 y los 100 mil pesos como condición para permanecer en el sector.
8. Mujer trans, trabajadora sexual, con heridas en su rostro, generadas por una caída
contra el pavimento y una roca, provocada por un policía que la perseguía con su
arma de dotación para retirarla del espacio público: “Una noche empezó ese policía a
disparar con un arma de balines, yo tengo aquí en mi pierna un balín enterrado,
toca…. Lo sientes?…jamás olvidaré eso, y quiero denunciarlo y no me da miedo
aunque él nos tiene amenazadas, pero ya no le tengo miedo”.

10 Barranquilla / Hombres gays, retirados de la Plaza de la Paz / Fecha: julio 20 de
2014
Un par de jóvenes se encontraban en el parque de la mencionada plaza, fueron
abordados por agentes de policía adscritos al CAI Plaza de la Paz, quienes les
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dijeron que el estar tan juntos se constituía en acto bochornoso y que se
encontraban fuera de la moral. Uno de los jóvenes se dirigió al CAI para pedir
explicaciones al superior del policía que le hacía tal advertencia, al no encontrarse
el Comandante del CAI, los agentes allí presentes le manifestaron que “el parque
no era para estar haciendo esa clase de cosas, que buscaran hotel para tales
actos”, el joven manifestó que en el lugar también estaban personas
heterosexuales manifestándose cariño y que la acusación y la exigencia solo había
sido hacia ellos, a lo que los agentes le dijeron que eso era “normal”, el joven
siguió insistiendo a los policías que lo que hacían con él era un acto
discriminatorio, de inmediato cuatro agentes del CAI lo tomaron a él y a su
compañero y a empujones los sacaron de la plaza pública.
Al día siguiente, el joven se dirige nuevamente al CAI de Policía y la comandante
encargada le manifestó que lo hecho por los policías era lo correcto, que Dios no
aceptaba tales cosas y que esos actos bochornosos afectaban la buena moral de la
ciudadanía barranquillera, el joven le manifiesta que se sintió agredido por los
agentes de policía tanto del CAI como los patrulleros de la zona, la agente de
policía le responde que los policía son seres humanos y que un momento de rabia
ellos podían disparar a cualquier persona y él le manifiesta que de suceder eso el
agente sería condenado, pero la agente responde que después de cometido el acto
se cumple con la ley.

11. Barranquilla / Mujer lideresa trans / Fecha: 18 de agosto de 2014
Mujer trans de 26 años se encontraba en compañía de su pareja en inmediaciones del
parque Luis Carlos Galán al lado del Estadio Romelio Martínez, cuando un par de agentes
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de policía se le acercaron y le prohibieron estar en el lugar, ante dicha solicitud y para
evitar retaliaciones, la mujer trans y su acompañante decidieron abandonar el lugar y
mientras se retiraban uno de los agentes la perseguía y la golpeaba en sus brazos con el
arma de dotación. La mujer le pidió al policía respeto por su integridad personal a lo que
este respondió con mayores agresiones, el acompañante de la mujer intentó ver la placa
de los policías, pero estos tenían el chaleco puesto de forma tal que era imposible ver su
identificación. Minutos después lograron evadir a los policías agresores y se acercaron a
una patrulla de la misma institución que estaba allí para poner la queja, que fue recibida
por un Intendente de apellido Vargas, pero lejos de escuchar a la mujer trans víctima de
agresión continuó generando hacia ella violencia física con su arma de dotación.

12. Puerto Colombia / Pareja de mujeres lesbianas / 13 de septiembre 2014
Estando Isela en el muelle de Puerto Colombia con su compañera para realizar una
jornada de meditación, son abordadas por un sujeto que accede a tocar partes del cuerpo
de una de ellas, el hombre también les mostro sus partes íntimas, al momento que
también les gritaba expresiones denigrantes e intentó agredirlas físicamente y amenazó
con empujarlas al fondo mar.
Las mujeres asustadas corrieron por las calles del municipio en busca de ayuda y un
habitante del sector llamo a la Policía para que brindara protección a las mujeres
lesbianas. Los agentes identificados con las placas 198096 y 22488, llegaron en moto
identificada con la placa NHC 12C. Las mujeres llevaron a los policías hasta el muelle para
identificar y denunciar al hombre que las habría agredido, los agentes dialogaron con el
señor y este les entrego una cometa con la que pescaba y se lanzó al fondo del mar. El par
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de mujeres al ver la reacción de los agentes de policía, se acercan a estos pidiendo una
explicación de por qué no habían procedido y así mismo una de las mujeres intento tomar
la cometa que era del sujeto que las habría agredido, pero el oficial reaccionó en contra
de la joven mujer lesbiana y comenzó agredirla física y verbalmente.
Para huir de los maltratos del agente de policía, las mujeres huyen del lugar hacia la
Estación Central de Policía del municipio, donde son interceptadas por siete policías más;
uno de los agentes tomó a la joven de 17 años y comenzó a pegarle, a gritarle
vulgaridades y la arrastró hasta la estación dándole golpes, Isela habría intentado calmar
los ánimos de los agentes y estos reaccionaron, la agarraron entre tres policías y
comenzaron a golpearla en los brazos, rodillas y además lesionaron su mano derecha. Al
ser llevadas a la Estación de Policía, las agresiones verbales siguieron y a la joven de 17
años fue trasladada al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (Cespa). Después
del salir del centro donde estuvieron retenidas, las jóvenes mujeres se dirigieron a
Medicina Legal para ser valoradas físicamente por un médico especialista, ya que los
golpes fueron múltiples, Isela de 19 años recibió por parte del médico una incapacidad de
5 días y a la joven de 17 años el médico legista le ordenó 10 días de incapacidad por la
gravedad de las lesiones. Las investigaciones se encuentran en etapa preliminar.
Departamento de Bolívar
13. Mujeres trans retiradas con fuertes golpes del sector de Bocagrande, Cartagena
/ Fecha: Marzo 3 de 2014
Agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena que prestan sus servicios al CAI de
Bocagrande y El Laguito, retiran a cinco mujeres trans del sector Avenida el Malecón en
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cercanías al Hotel Cartagena Plaza (Carrara 1 # 6-154), en medio de fuertes golpizas e
impidiéndoles incluso recoger sus pertenencias. Los sucesos ocurren alrededor de las 9:00
am del 2 de marzo de 2014, según reporta el diario Q’hubo de Cartagena, las mujeres
trans habrían protagonizado una riña al parecer por diferencias entre ellas, agentes de
policía de manera violenta las conducen en una patrulla hasta el calabozo del CAI.
Sin embargo, turistas que transitan por el lugar advirtieron que las mujeres trans hacían
solo uso del espacio público al igual que ellos, pero que ante la solicitud de uno de los
transeúntes que pidió a la Policía retirar a las mujeres trans de este lugar, ellos
procedieron sin justificación alguna.

14. Agresión a mujeres trans en Bocagrande, Cartagena / Fecha: Julio 17 de 2014
Según revisión de prensa local de Cartagena (El universal), vecinos del sector de
Bocagrande y El Laguito (Asobocala) denunciaron públicamente que “12 personas
(mujeres trans) no pueden estar intimidando a un barrio de 16.000 habitantes como
Bocagrande”, además las mujeres trans señalan que han sido víctima tanto de los vecinos
del sector como de la Fuerza Pública, quienes las retiran arbitrariamente del espacio
público y además las golpean y amenazan con expresiones intimidantes.
Caribe Afirmativo con la Secretaria de Víctimas y Derechos Humanos de Bolívar, realizó
reuniones con entidades del ministerio público y organizaciones sociales para analizar la
situación de derechos humanos de las mujeres trans que transitan por el sector turístico
de la ciudad de Cartagena. En términos generales, el análisis del seguimiento a estos casos
donde se ven involucrados agentes de policía en violaciones a los DDHH, trasgrediendo lo
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dispuesto en nuestro Código de Policía14 que en su artículo 1º manifiesta: “La Policía está
instituida para proteger a los habitantes del territorio Colombiano en su libertad y en los
derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la
Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el
Reglamento de Policía y en los principios universales del derecho…”. A este punto hay que
explicar que la violencia es ejercida por el mismo Estado y que se debe instituir por parte
de este una respuesta más contundente para identificar estos hechos prevenirlos y
sancionarlos.
La conculcación al debido proceso, al ser juez y parte la Policía, genera desconfianza pues
es la Oficina Disciplinaria de la Policía la que los tramita y se juzgan las conductas no
constitutivas como delitos y estipuladas en el Código Disciplinario15. Y no son eximentes
de la sanción penal por las conductas que se revistan como delito.
De las respuestas se muestra que no es efectiva la investigación y que la mayoría acaba en
etapa de instrucción o investigación la cual se declina por dudas y cesa la investigación
disciplinaria o simplemente no reposa investigación alguna.
Se quiso hacer un seguimiento a estos casos por parte de la Procuraduría, pero solo dos
procuradurías adscritas a la Costa Caribe respondieron, siendo mayoritaria la respuesta
que no tienen conocimiento de casos de abuso policial, ni que se estuvieran adelantando
investigaciones disciplinarias en ejercicio del poder a ella investida por la Constitución y la
ley de sancionar a los autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

14

Decreto 1355 de 1970 (agosto 4) Diario Oficial No 33.139, del 4 de septiembre de 1970. Ministerio de
Justicia. Por el cual se dictan normas sobre Policía.
15
Ley 1015 de 2006 - Policía Nacional de Colombia
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15. Mujer lideresa trans de Cartagena le inmovilizan su vehículo / Fecha: septiembre
25 de 2014
Una mujer trans de 38 años, lideresa cultural, se encontraba cerca de su casa en su
motocicleta, allí fue parada por uno de sus sobrinos que le saludaba y mientras hablaba
con él, accede a subirlo a la motocicleta, con la motocicleta aun encendida y como este
era un menor de edad, de inmediato un par de agentes de policía se le acercan y le
manifiestan que le inmovilizarán el vehículo por transportar menores de edad, a lo que
ella se rehúsa pues manifiesta que si tal acción es irregular de parte de ella, solo puede
terminar en un comparendo y no en la inmovilización, en medio de la discusión la mujer
trató de persuadir que no se oponía a la sanción pero que la que ellos proponían era
injusta.
Uno de los agentes, ante la insistencia de la mujer, la agrede físicamente con su arma de
dotación y dándole golpes con sus botas delante de su sobrino hasta reducirla al suelo,
donde continúo golpeando su cara y abdomen. La denuncia se encuentra en el CAI del
Pozón, en la ciudad de Cartagena.

Abuso de autoridad administrativa
El abuso de autoridad descrito anteriormente también es aplicable a todas las actuaciones
de las autoridades administrativas y pueden enfocarse en delitos descritos en el Código
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Penal en sus artículos 413 y 41416. A este punto hay que explicar que la sanción penal es
diferente que la sanción disciplinaria por estos hechos.

Departamento del Atlántico
Alcaldía de Palmar de Varela
Un joven activista residente en el municipio de Palmar de Varela, fue agredido físicamente
por el alcalde del municipio en medio de una discusión en torno a la participación de la
reina trans en las festividades propias del carnaval del municipio. El activista, pidiendo
igualdad en cuanto a la participación de las reinas, pidió que la reina trans también
participara en la tarima central de la fiestas carnestolendas, a lo que el señor alcalde se
rehusaba y con frases denigrantes y discriminatorias mantenía una posición que solo era
un evento para mujeres heterosexuales. Tal fue la discusión que el alcalde empujó, gritó y
golpeo al joven líder, en entrevista a Caribe Afirmativo, Nilson manifestó que el
funcionario lo agredió por ser gay y por querer pedir respeto e igualdad a las personas
LGBT.

Registraduría de Soledad, Atlántico.

16

Art 413 Código Penal Colombiano. El servidor Público que profiera resolución, dictamen o concepto
manifiestamente contrario a la Ley, incurrirá en prisión de tres a ocho años, multa de cincuenta (50) a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. Art 414 “…Codigo Penal Colombiano. El servidor público
que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión…”Editorial Leyer.
Mario Arboleda Vallejo 2010 Bobota D.C.
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Una mujer trans de 27 años de edad que reside en el municipio de Soledad, quien decidió
en compañía de dos mujeres trans, realizar el cambio de nombre jurídico, encontraron
dificultades al diligenciarlo, pues cuando acudían a la Registraduría Municipal de Soledad,
las personas del servicio de atención les manifestaban excusas, tales como “no hay
sistema, no hay papelería, el registrador no se encuentra”, entre otras excusas.
Las mujeres trans exigieron que el ente administrativo les elaborara el documento de
identidad y una funcionaria les manifestó que “para que cambiarse el nombre que se lo
dejaran así, que ese era el real”. Por asesoría de Caribe Afirmativo, las mujeres se
dirigieron a la Defensoría del Pueblo a instaurar una queja contra la registradora. Días
después, el registrador municipal recibió a las mujeres trans y les ofreció disculpas en
nombre del ente administrativo y las mujeres trans diligenciaron el documento de
identidad con el cambio de nombre.
SENA, Seccional Atlántico.
Kiara, mujer trans de 27 años de edad, reside en el municipio de Soledad y aspiró a un
programa técnico en el SENA Seccional Atlántico, después de aprobar el examen virtual de
conocimientos, va a la entrevista con el personal administrativo de la institución y al ver
que el nombre jurídico no correspondía con el que ella se identificaba, de inmediato notó
la indiferencia por parte del personal administrativo, ella considera que las respuestas que
dio a las preguntas fueron acertadas, además que las entrevistas eran grupales y que
entre el grupo ella se destacaba, solicita una explicación la cual le es negada, se dirige
hasta la Fiscalía para iniciar un proceso investigativo para saber las causas de su no
aceptación, estando frente a la encargada de la Fiscalía de recibir su denuncia, la señora le
manifestaba que no había nada que investigar, ella menciona que cree que los
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funcionarios del centro educativo actuaron según prejuicios hacia las personas trans, la
funcionaria mencionó que eso no era causal de investigación. Una funcionaria del centro
de investigación, quien se encontraba en otro cubículo, se vincula a la conversación y con
expresiones fuertes menciona que eso no era causal de nada, que no se podía proceder,
que eso no era homofobia. Ella, decide interponer la denuncia y a la fecha no ha sido
resuelta su petición, ella se ha visto con algunos de quienes si fueron seleccionados en la
prueba y le han mencionado que ella debía estar en el grupo de aprobados pues ven en
ella mucho potencial para desarrollarse en el programa técnico que aspiraba.
Autoridad Migratoria San Andrés
La Sentencia de la Corte Constitucional C029 de 2009, contra las normas que regulan el
derecho de residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. El déficit de protección en esta materia, compromete el derecho a la
igualdad y la libertad de circulación, permanencia y residencia, por cuanto la exclusión de
las parejas homosexuales del ámbito de protección de la norma acusada se traduce en
una restricción a la posibilidad de las parejas homosexuales de los residentes del
Archipiélago de escoger su lugar de residencia y en una severa afectación de los derechos
a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad pues niega la existencia y
valor de los proyectos de vida elegidos y construidos por las parejas del mismo sexo.
Modifica el Decreto 2762 de 1991 por medio del cual se adoptan medidas para controlar
la densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
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Artículo 2. Tendrá derecho a fijar su residencia en el Departamento Archipiélago quien se
encuentre en una de las siguientes situaciones:
d) Haber contraído matrimonio válido, o vivir en unión singular, permanente y continua
con persona residente en las islas siempre que hayan fijado por más de 3 años, con
anterioridad a la expedición de este Decreto, el domicilio común en territorio del
Departamento Archipiélago;
e) Haber obtenido tal derecho en los términos previstos en el artículo siguiente.
Parágrafo. Las personas que por motivos de educación, hayan debido ausentarse de las
islas por un tiempo determinado, se les contará tal lapso a efectos de lograr el
cumplimiento de los términos señalados en los literales c) y d), siempre que en el
Departamento Archipiélago permanezcan como residentes su cónyuge o compañera
permanente, sus padres o hijos.
Artículo 3. Podrá adquirir el derecho a residir en forma permanente en el Departamento
Archipiélago quien:
a) Con posterioridad a la fecha de expedición de este Decreto, contraiga matrimonio o
establezca unión permanente con un residente, siempre que se fije el domicilio común en
el Departamento, a lo menos por 3 años continuos. Al momento de solicitar la residencia
permanente se deberá acreditar la convivencia de la pareja.
La Corte advierte que, si bien responden a un propósito que atiende a una expresa
previsión constitucional sobre el control de densidad poblacional en el Archipiélago de San
Andrés y Providencia, afectan esferas constitucionalmente protegidas de las personas,
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que tocan con la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad
para fijar la residencia en el territorio nacional.
Encuentra la Corte que la diferencia de trato que se deriva de las disposiciones acusadas
no solo carece de razón que la justifique o la explique, sino que termina afectando de
manera grave las opciones vitales de quienes decidan conformar parejas homosexuales,
porque al privarles del derecho de residencia, desconoce la realidad que ellas conforman y
las somete a la eventualidad de conseguir el reconocimiento de dicho derecho con base
en un criterio distinto.

En relación a ello, una docente de San Andrés que hizo unión marital de hecho con su
compañera y que viven por más de diez años en San Andrés, presentó una denuncia
debido a que para 2013, su compañera que no es natural de la Isla, salió a unas diligencias
a la ciudad de Cartagena y al regresar le negaron el ingreso y solo se lo permitieron de
forma temporal y en calidad de turista. Ellas, conociendo el derecho que les asiste como
pareja de tener residencia en la Isla, han acudido repetidamente a la Autoridad Migratoria
de San Andrés, quienes durante 2014, ante varios derechos de petición negaron a la
compañera de la denunciante la residencia en la Isla a pesar de la claridad de la Sentencia
Constitucional.
Incluso un juez de tutela negó en segunda instancia el reconocimiento que estas
solicitaban del derecho que les asistía para poder seguir viviendo su vida de pareja en la
Isla. Ni las acciones de la Gobernación de San Andrés, autoridad final de los asuntos
migratorios, ni las acciones de inclusión que por ley debe tener la Oficina de Migración en
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San Andrés, han querido reconocer los derechos de pareja que asiste a estas dos mujeres
lesbianas, vulnerando sus derechos y poniendo en riesgo su integridad personal.

3.4. Situación carcelaria
Histórica y sistemáticamente los lugares de reclusión han reproducido e incluso
aumentado las acciones de agresión y violencia hacia las personas LGBTI, ello ha generado
que la Corte Constitucional llame la atención en el caso concreto de Colombia al INPEC,
que genere los mecanismos necesarios para que dentro de los centros penitenciarios y
carcelarios se les garantice la vida digna y el derecho al libre desarrollo de la personalidad
de personas LGBTI. Sin embargo, Caribe Afirmativo, no ha conocido al día de hoy de
acciones afirmativas o programas especiales de protección que en las cárceles del Caribe,
que garanticen la integralidad de derechos de las personas LGBTI, por el contrario, la
violencia generada tanto por internos e internas como por autoridades del INPEC es
notoria y está validada en prejuicios hacia la orientación sexual y las identidades de
género diversas.
Entre las instituciones del Estado que deben garantizar la protección mencionamos
también los centros carcelarios en este punto con relación a la población LGTBI y sus
derechos humanos citaremos la sentencia T-062/11 de la Corte Constitucional.
“…Tratamiento de población reclusa que pertenece a minorías de identidad sexual
Las reglas expuestas son plenamente aplicables para el caso de las personas internas en
establecimientos carcelarios. Como se indicó en precedencia, los derechos a la dignidad
humana, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad no son objeto de suspensión o
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restricción por el hecho de la privación de libertad. En ese orden de ideas y habida
consideración de la especial relación de sujeción en que se encuentran las personas
internas frente al Estado, este tiene la obligación de garantizarles a las minorías diversidad
identidad u opción sexual que (i) puedan ejercer a cabalidad los citados derechos
fundamentales, en cuanto a las manifestaciones propias de su identidad sexual; y (ii) no
sean objeto de sanciones o vejaciones en razón de ello
Discriminación derivada de la identidad sexual diversa - Caso de internos en
establecimientos penitenciarios Decisiones anteriores de esta Corporación han fijado
reglas jurisprudenciales definidas en materia de protección de los derechos
fundamentales de los reclusos, en general, y de aquellos internos con orientación o
identidad sexual diversa, en particular. El criterio central de estas reglas consiste en
considerar que las personas privadas de la libertad en razón de una condena penal tienen
una especial sujeción respecto del Estado, en dos niveles diferenciados. De un lado, la
privación de la libertad permite que se impongan restricciones a algunos derechos
fundamentales y limitaciones a otros. De otro, los establecimientos penitenciarios tienen
la obligación constitucional de garantizar aquellos derechos no sujetos a restricción, pues
el recluso está en situación de especial sujeción antes mencionada. Las citadas
limitaciones y restricciones, no obstante, deben cumplir con determinadas condiciones,
específicamente el cumplimiento de requisitos de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad. Para el asunto objeto de análisis, esta particularidad se traduce en que
dichas limitaciones y restricciones carezcan de un alcance tal que (i) desconozcan la
prohibición constitucional de discriminación en razón de la identidad u opción sexual; o (ii)
afecten el derecho fundamental y principio constitucional de la dignidad humana, el cual
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conlleva la facultad del sujeto de optar por una identidad sexual y a ejercer
comportamientos y actitudes derivados de la misma…”
Razón por la cual el Estado Colombiano quedaría involucrado por hechos constitutivos de
violaciones a derechos fundamentales de esta población como es el libre desarrollo de la
personalidad e igualdad. En 2014 conocimos tres casos particulares:
1. Departamento de Bolívar
1. Cárcel de varones de Ternera
Un joven gay de 24 años, al intentar ingresar al centro penitenciario de varones ubicado
en el barrio Ternera de Cartagena, le es negado el ingreso a la visita íntima, los guardas del
centro penitenciario manifestaron que dentro del penal no se aceptan tales conductas.
Caribe Afirmativo denunció ante la Defensoría del Pueblo regional tal situación y este ente
administrativo dirigió un pliego de peticiones a tener en cuenta para la garantía de
derechos de los internos del penal; así mismo el joven a quien le fue negado ingreso tuteló
tales acciones del centro penitenciario y el proceso se encuentra en curso.
2. Grupo de mujeres lesbianas de la Cárcel de San Diego
En la cárcel de mujeres de San Diego, se encontraban ocho mujeres en una celda, un tanto
lejana y la cual parecía como celda de castigo y no una celda habitable y peor aún en por
el grado de hacinamiento, tal situación llamó la atención de una funcionaria experta en
proyectos productivos que se encontraba socializando una propuesta, al ver tales
condiciones se acerca y pregunta a las mujeres por qué están en ese lugar, las reclusas
responden que por ser lesbianas y por amarse entre ellas, que tales manifestaciones no
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estaban permitidas ahí. La funcionaria comunicó lo sucedido a la Secretaría de
Participación Distrital y esta se dirigió hasta el centro penitenciario y se entrevistó con las
internas del penal, apuntaron que muchas veces han sido maltratadas verbal y físicamente
por parte de las guardias que prestan sus servicios en el penal y además que las castigan
severamente.
La Secretaría de Participación se comunicó de inmediato con el director del centro
carcelario y le manifestó lo que acontece en el lugar y pidió la inmediatez de la suspensión
del castigo y de no ser resuelto con premura denunciaría el caso a la Defensoría del
Pueblo, el director del penal, al escuchar la tentativa de comunicar a la Defensoría del
Pueblo la situación, pidió no llegar a tales circunstancias y se comprometió que de
inmediato remediaría el impase.
6. Departamento del César
Cárcel de Valledupar
El 19 de marzo de 2014, fue detenida y luego trasladada a la Cárcel de Valledupar una
mujer trans a quien cobijaba una medida de aseguramiento preventiva consistente en
establecimiento carcelario dictada por la Fiscalía 6 Seccional de Bosconia, Cesar, por ser
presunta responsable de causarle la muerte con arma de fuego a un empleado de la
empresa Yumma. La detenida, días posteriores a su arresto, fue sometida tanto por
investigadores del CTI, como por la guardia del INPEC, a tratos crueles y degradantes a
aislamientos y reducción de alimentos y a la negación de su expresión de género en el
centro de reclusión, según informó la afectada a Caribe Afirmativo en una reunión de
seguimiento en ésta ciudad.
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3.5 Población LGBTI y conflicto armado en el Caribe Colombiano
La ley de Victimas y Restitución de Tierras (1448) reconoció a las personas LGBTI como
víctimas del conflicto armado y, por ello, promovió desde la implementación de la misma
la identificación de personas de esta población que han sido afectadas por el conflicto e
instó al Estado a generar mecanismos de participación de ellos y ellas en su situación de
víctimas y propiciar espacios para garantizar la reparación tanto individual como colectiva
de las personas LGBTI, con base a la verdad que identifique el daño o afectación que el
conflicto armado les ha generado, y promueve en escenarios de posconflicto garantías de
no repetición.
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1
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Nacional

Pérdida de Bienes muebles o
inmuebles
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2
1
2

Córdoba

Homicidio
Amenazas
Desplazamiento
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Hechos

Atlántico

Región Caribe

16
32
266

82
172
930

2

12

2

7

6

26

2

11

5

25

0

9

0

1

331

1275

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, basado en los datos de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, información a 15 de
febrero de 2015.

Considerando que una de las mayores dificultades en el abordaje de los temas que
vincula a la población LGBTI en el marco del conflicto, radica en la ausencia y/o limitada
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información existente, varios aspectos pueden ser deducidos del cuadro anterior, lo que
será útil para contextualizarnos:
1. El desplazamiento es el principal hecho victimizante que afecta a personas LGBTI.
2. Bolívar y Córdoba son los dos departamentos que reportan más víctimas LGBTI, en
el marco del conflicto, siendo el desplazamiento y las amenazas, los hechos más
denunciados. En este sentido, no podemos ignorar ni dejar de resaltar que las
cifras en este contexto, están muy por debajo de las reales, principalmente por el
miedo a denunciar y la desconfianza en las instituciones.
3. Los departamentos con mayores reportes de víctimas coinciden con aquellos cuya
presencia de la fuerza irregulares, especialmente de derecha, fue más
pronunciada.
4. La implementación efectiva del enfoque diferencial en las instituciones estatales
encargadas de la atención a víctimas del conflicto y que pertenecen a la población
LGBTI, no debe ser vista como un asunto opcional o discrecional. En cambio, debe
ser un requisito sine qua non para la reparación.
Lo anterior, justifica la inclusión de este tema en las agendas gubernamentales de los
entes territoriales departamentales y no solos nacionales, ya que supone la afectación de
un grupo poblacional que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

3.5.1 Desplazamiento forzado de personas LGBTI en el marco del conflicto armado
Según el Ministerio del Interior, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra
personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho
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esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del
país, estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los
que se les obliga a desplazarse de sus lugares de residencia o adjudicarse la pena de ser
asesinados.
Entre 2013 y 2014, en el Caribe Colombiano, se han registrado dos fenómenos de
desplazamiento forzado colectivo que afectaron a personas LGBTI. En agosto de 2013 en
el municipio de Sincé, Sucre, un grupo de líderes gays y trans fueron expulsados del
territorio por el grupo criminal Los Rastrojos aduciendo que su orientación.
El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha seguido de cerca como en
el departamento de Sucre desde hace varios años, se presentan acciones violentas
sistemáticas hacia las personas LGBTI, que van desde asesinatos de mujeres trans a
desplazamiento forzado y amenazas a la integridad de la vida de las personas, motivada
presuntamente por su orientación sexual e identidad de género y, en muchos de estos
casos, supuestos grupos criminales han sido señalados como los responsables de generar
violencia hacia este grupo poblacional; por lo que se hace necesaria una gran acción por
parte del Estado en este departamento, de protección y garantía de derechos hacia ellos y
ellas y la puesta en marcha de acciones afirmativas y políticas públicas que garanticen la
ciudadanía plena y el ejercicio del goce de sus derechos.
El problema es que “el fenómeno de la población LGBTI desplazada no ha sido
caracterizado, y por lo tanto no hay un registro oficial del mismo. Esta ausencia de
información incide negativamente en el seguimiento y monitoreo de las medidas de
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prevención y a tención de esta población”17. Cabe resaltar que esta premisa parte solo de
lo que se entiende por desplazamiento forzado a la población y no a otros hechos que la
victimizan, como desapariciones, masacres, abusos sexuales, entre otros.
Dentro de los relatos reconstruidos por las víctimas “in-visibles” de esta problemática, se
evidencian otras formas de violentar a dichas personas desde el conflicto interno armado,
en las que no solo se desprenden acciones directas contra personas concretas, sino que
también estas se convierten en advertencias a otras personas de la población, como lo
relata una mujer trans en el municipio de Maicao en la Guajira:
“Nosotros en el 2011 perdimos a dos compañeros gays y nos tocó irnos por dos años del
municipio, los ciudadanos o la persona que los mató eran del conflicto armado, o Bacrim.
Una cosa es que con ellos prácticamente se nos ha perdido el proceso de investigación
porque los testigos no quieren declarar, porque como ya lo habíamos dicho no hay
garantías de seguridad, nos sentimos demasiado vulnerados, sentimos mucho temor, con
decir que ni sus papas ni sus familiares han querido declarar ni denunciar, por el temor,
porque acá prácticamente haces una denuncia como esas e inmediatamente te mandan a
matar, sea el que sea, por lo mismo, porque no hay garantías de seguridad, a raíz de eso
se regaron unos panfletos en el Parque Volcán, amenazaban… *…+ y me acuerdo que un
compañero nos lo entregó cuando estábamos en el velorio de los dos compañeros,
cuando nos llegó la hoja, las repartieron por todo el pueblo, decían que no querían vernos
más en el pueblo y decían que nos iban a acabar a todas, que aquí no iban a quedar
‘maricas’”. Líder LGBTI Colectivo Openmind. Maicao, 28 de Mayo de 2014.
17

Colombia Diversa. “Conflicto Armado y desplazamiento por violencia” Disponible en
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/index.php/conflicto-armado-y-desplazamiento-por-violencia
Revisado el 3 de Junio de 2014.
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Los grupos al margen de la ley, tanto guerrilla como paramilitares y en los últimos años
las Bacrim, han materializado y afectado de manera sistemática a través de amenazas,
sanciones morales, desplazamientos forzados, desapariciones forzada y muertes violentas
a las personas LGBTI que asumen un grado de visibilidad en los territorios del Caribe
Colombiano, los cuales se han notificado a través de amenazas panfletarias, donde
mencionan de manera explícita que se encuentran visibles en dicho territorio.

3.5.2 Amenazas al liderazgo y la visibilidad de las agendas LGBTI
Las continuas amenazas que reciben muchos líderes y defensores de los derechos de la
población LGBTI –especialmente, a través de panfletos-, sumadas a la pasividad
institucional, han tenido resultados mortales. A continuación se relacionan los panfletos
amenazantes reportados y que se encuentran registrados en el Observatorio de Derechos
Humanos de la población LGBT durante el 2014.

CONTEXTO
UBICACIÓN

FECHAS

DIRIGIDAS A

INSCRIPCIÓN

AMENAZANTE
Lanzado debajo de

jun-02
Chalán,

Personas LGBT del

"el plazo se vence

la puerta de los

municipio de Chalán

para que abandonen

moradores,

el municipio"

desconectaron el

Sucre

fluido eléctrico y
gritaron la amenaza
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Aracataca,

jul-15

Magdalena

municipio

Barranquilla,
Atlántico

Personas LGBT del

"los marica" + el

3 de los nombrados

listado con los

fueron asesinados y

nombres de las

los demás se

personas

desplazaron.

Líderes gays (entre
jul-17

ellos un líder de la
mesa de víctimas del

Firmada por los
rastrojos

conflicto armado y
otro, miembro de
una MDV)

Ciénaga,

jul-15

Personas LGBT

Magdalena

"tienen menos de

Declararlos objetivo

72h para abandonar

militar

el municipio"

Cartagena,

jul-20

Líder LGBT

Bolívar

"Deje de boletear el

Llegar a la puerta de

barrio teniendo a

su casa en moto y

esas maricas en su

preguntar por el +

casa, ahora son

Pedir protección

otros los que

policial y negársela

comandan en la
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zona"

Santa Marta

Oct- 22

Personas LGBT

“homosexuales no

Declaran objetivo

pueden estar en la

militar

bahía, son una
amenaza para la
moralidad pública ”

Especificamente, las agresiones, amenazas y actos de violencia hacia las personas LGBTI
está liderado por frentes como el 19, 37 y 59 de las FARC, frentes del ELN, muchos
miembros de las AUC desmovilizados y los cuales se acogieron a la Ley de Justicia y Paz
pero volvieron a delinquir18, pero esta vez como delincuencia común conformados en
grupos como Las Aguilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, Los Nevados, entre otros,
como lo afirma un activista del municipio de Ciénaga:
“La comunidad LGBTI ha sido y sigue siento víctima del conflicto armado, aquí no solo hay
violencia por parte de grupos guerrilleros, también existen bandas criminales, aquí en
Ciénaga somos víctimas del conflicto armado, aquí hay Bacrim, en el 2012 mataron a una
compañera trans, ella fue nuestra primera reina gay, ella fue víctima de un grupo al
margen de la ley, de una Bacrim, Los Paisas la mataron por trans, también mataron a un

18

Observatorio Nacional de Paz, “Dinámicas recientes del conflicto armado en el Departamento del
Magdalena” Disponible en file:///C:/Users/QBEX/Downloads/conf_armado_magdalena%20(2).pdf, revisado
el 24 de Junio de 2014.
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árbitro muy popular, era popular porque era gay y no nos olvidemos que existen bandas
que sufren de la homofobia”. Líder del proyecto de VIH Ciénaga, 27 de mayo de 2014.

Sin embargo, era poco lo que se conocía sobre estos casos, puesto que no hay denuncias o
en muchos casos las víctimas no se reconocen, por temor y/o miedo a la discriminación o
exclusión por parte de grupos subversivos al margen de la ley o las bandas criminales y
hasta el mismo señalamiento de la gente.

“En abril de 2013, los Urabeños asesinaron a un hombre aparentemente heterosexual
bajo el argumento que estaba siendo muy amigo de gays y a su mejor amigo que se
reconoce abiertamente como gay le obligaron a desplazarse, pues se enteró por
informante que igual lo matarían, pues el hacerse amigo de heterosexuales estaba
‘mariquiando el pueblo’” Activista del Colectivo Afrodescendiente Arco Iris, 14 de junio de
2014.

Muchas veces estos casos de vulneraciones se limitan simplemente al hecho de acciones
violentas que son producto de “crímenes pasionales”, invisibilizando las verdaderas causas
de los asesinatos y cerrando los casos dado que se presume conocer las causas reales de
las violencias.
“Contar mi experiencia es contar lo que hemos vivido las mujeres trans en el
departamento del Cesar, en mi departamento fuimos desplazadas en el municipio de
Codazzi, todos los gays tuvieron que abandonar el municipio cuando existían los
paramilitares en el año 2005, el municipio quedo sin gays, las destapadas se fueron, las
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tapadas se quedaron, las muertes violentas en una sola calle del municipio de La Paz
fueron cuatro y la policía lo puso como crímenes pasionales, las verdaderas causas aún no
se conocen”. Mujer trans del departamento del Cesar, Taller de Paz, 27 de mayo de 2014.

3.5.3 Situaciones de violencia que perviven en los territorios del Caribe hacia
personas LGBTI


Las limitadas denuncias, especialmente vinculadas a la violencia sexual, explicada
en gran medida por los tabúes y prejuicios culturales. Una de las afectaciones de
este hecho, radica en la imposibilidad para hacer seguimiento y monitoreo a las
medidas de prevención y atención. De las 114 denuncias presentadas a la fecha,
con directa afectación a la población LGBTI, solo uno ha sido resuelto, a partir de
una sentencia condenatoria. Vale la pena aclarar, que el victimario se entregó y
eso facilitó la resolución del caso; sin embargo, en ninguno de los procesos se ha
observado un esfuerzo institucional por avanzar en las investigaciones.



Las acciones públicas en las que ridiculizaban y sometían a la burla a los hombres
homosexuales, con el propósito de degradar su dignidad y convertir su identidad
sexual y sus opciones de vida en motivo de sorna y vergüenza pública19, llevados a
cabo, durante la dominación de los paramilitares en ciertas zonas de la Costa
Caribe, aún no se han traducido en una reparación simbólica, en un perdón público
ni hay señales de avances en este sentido.



Percepción negativa de la Policía como garante de derechos. Además de las burlas,
la omisión y negligencia cuando se solicita protección, contribuye para que el

19

Centro de Memoria Histórica - Informe ¡Basta ya! – Degradados, ridiculizados y silenciados. Los daños e
impactos sobre la población LGBTI. Pág. 322
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sentimiento de desprotección de la población LGBTI, especialmente trans sea más
marcado.
Para entender un poco más el asunto problemático de las vulneraciones históricas que ha
sufrido la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en este
apartado del informe se realizará una aproximación para dar una breve explicación del por
qué esta población ha sido vulnerada de manera general e históricamente en sus
Derechos Humanos.
La investigación en relación a la población LGBTI en materia de caracterizaciones frente a
los daños y vulneración de derechos que el conflicto armado interno le ha generado, ha
sido poca, afirmando que existe “*…+ ausencia de sistemas de información o de categorías
en las bases de datos que den cuenta de la existencia de las personas LGBT. Ya sea en las
bases de datos de la Fiscalía, de la Superintendencia de Notario y Registro, de la Policía, o
de cualquier entidad gubernamental, el Estado no ha establecido categorías diferenciales
que permitan determinar que una persona es LGBT. *…+” 20, que no han posibilitado el
abordaje al problema y que a su vez no ha visibilizado los verdaderos daños causados.
La necesidad de tener en cuenta que hombres y mujeres no viven de la misma forma los
conflictos ni las transiciones a la democracia ha sido una demanda de innumerables
organizaciones sociales y de la academia. Igual sucede con asuntos como diferencias
culturales o generacionales. Lo anterior ha llevado a revisar las formulaciones generales
20

Colombia Diversa, “Todos los deberes, pocos los derechos. Situación de Derechos humanos de lesbianas,
gay, bisexuales y transgeneristas en Colombia” 2008-2009, Pág. 133 disponible en
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/images/stories/PUBLICACIONES_FINAL/DOCUMENTOS/INFOR
MES_DH/documentos/SituacionderechoshumanospersonasLGBT2008_2009.pdf, revisado el 8 de Julio de
2014
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que inspiran los instrumentos de justicia transicional y las estrategias de reparación
posconflicto y a desarrollar enfoques que permitan ver distintas formas específicas de
victimización durante los conflictos, como diseñar respuestas adecuadas de reparación. Lo
anterior, para que la reparación y transición a la democracia no replique violencias ya
existentes o reproduzca nuevas violencias y se logre una paz efectiva.
Existe ya un conjunto de informaciones que permiten afirmar que mujeres lesbianas,
hombres homosexuales y personas bisexuales y transgeneristas en zonas del Caribe como
la Guajira, el golfo de Morrosquillo y los Montes de María, son víctimas particulares de los
conflictos armados y sus consecuencias. Sin embargo, es poco lo que se ha estudiado del
tema y menos lo que se ha visibilizado en los instrumentos de justicia transicional o de
reparación posconflicto. Los hombres y mujeres homosexuales que fueron víctimas del
nazismo fueron desconocidos en los procesos de reparación implementados en la
posguerra.
Lo anterior tiene efectos tanto teóricos, como metodológicos y políticos. Las violencias
por orientación sexual o identidad de género suceden antes, durante y después de los
conflictos. Sin embargo, es poco lo que se sabe de cómo cambian durante y después de
ellos. A la vez, las víctimas, por la misma discriminación, no recurren a los instrumentos
justicia o no ven su victimización como un daño propio al conflicto. Por lo anterior, hay
retos en la forma como los hechos se narran, se olvidan y se recuerdan. Finalmente, los
temas de diversidad sexual y de género siguen siendo problemáticos para los Estados y las
instituciones a cargo de la reparación y reconstrucción luego de los conflictos. Con
frecuencia, se los ve como temas menores, de poco impacto demográfico o más de índole
moral o personal.
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En cuanto a causas y efectos del conflicto armado, sus consecuencias son aún peores: el
desplazamiento

forzado,

homicidios,

secuestros,

narcotráfico,

analfabetismo,

gobernabilidad viciada, repetición del círculo de la pobreza con más fuerza, violencia de
género, discriminación, destrucción de tejidos sociales, inseguridad, desapariciones
forzadas, pérdida de fuentes de trabajo rural, un campo cada vez con menos posibilidades
de desarrollo, menos inversión en la cuestión social e incluso se podría llegar a decir que
las consecuencias son incalculables.
Es importante identificar la afectaciones del conflicto armado a las personas LGBTI en el
Caribe son casos que se invisibilizan y por ende se agudizan por los niveles de exclusión
que vive esta población tales como: el sufrimiento emocional a largo plazo en lo personal,
familiar y comunitario; la afectación en la identidad y libertad, el constreñimiento de la
identidad y el sufrimiento por la alienación que esto genera; las pérdidas materiales y
efectivas; la enajenación y el sentimiento de inferioridad y naturalización de la violencia; la
imposibilidad de vivir la vida que se quiere; la alteración de las dinámicas de los vínculos;
el daño sociocultural; el desarraigo que rompe los vínculos naturales creados por las
personas LGBT y sus familias y la ruptura como colectivo.
3.5.4 Respuestas del Estado
Colombia es un Estado Social de Derecho21 y como tal debe garantizar la dignidad humana
de cada uno de sus ciudadanos, eso lleva implícito un catálogo de derechos reconocidos
21

Constitución Política de Colombia 1991. Preámbulo. Título I. De los principios fundamentales. Artículo 1.
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.
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en la Constitución y en tratados internacionales tales como la Convención Americana de
Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, el cual obliga a acatar las
disposiciones relacionadas con la competencia tanto de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificados
por Colombia, que vinculan al Estado a fomentar22 los derechos humanos y son las
directrices o principios que deben seguir sus instituciones para no conculcarlos y al
hacerlo debe responder patrimonial y extra patrimonialmente frente a estos entes
supranacionales, así como acatar sus recomendaciones y delineamientos en sus fallos.
El Estado y sus instituciones específicas, como la Procuraduría, las personerías, la
Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, y los centros carcelarios, deben ser
efectivos en materializar la protección de los DDHH y son entes de control para atender
las solicitudes en cuanto haya una presunta violación de los mismos, presentados por los
ciudadanos y las organizaciones civiles en esta temática.
El acompañamiento por las organizaciones civiles en la defensa de los DDHH de la
población LGBTI es indispensable por el desarraigo familiar que tiene el grupo poblacional,
pues la mayoría no acepta su orientación y son excluidos creando nuevos lazos afectivos
que conforman el nuevo constructo de familia social. Es así como se garantiza dicha
participación, tal cual lo consagra el artículo 23 de la Constitucional Nacional cuando
22

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
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manifiesta: “Constitucional y legalmente estas instituciones tienen una responsabilidad
frente a la guarda de DDHH habíamos dicho ahora señalaremos específicamente por cada
una de las mencionadas”.
3.5.4.1 Derechos de petición remitidos por Caribe Afirmativo
Para tener una respuesta del Estado a los casos conocidos por nuestro trabajo de campo,
revisión de prensa y conversación con activista de forma regular, elevamos derechos de
peticiona a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía y Medicina Legal para
poder cotejar y validar la información. En 2014, enviamos cincuenta y siete derechos de
petición a estas entidades en los ocho departamentos del Caribe Colombiano; donde solo
obtuvimos respuesta de 20 de ellas, en los demás casos procedimos con tutelas, por
negarnos el derecho a la información.

57

20

ENVIADOS
Enviados

respondidos
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

En relación con políticas de prevención, cultura ciudadana y garantía de derechos a las
personas LGBTI, preguntamos a los ocho gobiernos departamentales y a sus respectivas
ciudades capitales sobre la aplicación del Plan de Desarrollo de Políticas Públicas o
compromisos asumidos con agendas LGBTI. De las ciudades capitales obtuvimos dos
respuestas de las ocho cuestionadas y el mismo número se nos refirió del orden
departamental, al segundo semestre hicimos el mismo procedimiento, preguntando
además por recursos para agendas de diversidad sexual y de género, obteniendo la misma
respuesta, lo que nos obligó nuevamente a usar la tutela ante la negación del derecho a la
información.

8

8

2

8

2

8

2

PLAN DE DESARROLLO INCLUYE LA POBLACION LGTBI

INVERTIERON RECURSOS

Alcaldias
D.P Enviados2
Gobernaciones
Politica Publica
y Tematica
LGTBI

D.P Enviados

Fuente: Observatorio de derechos humanos caribe afirmativo
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De alcaldías respondieron la alcaldía de Barranquilla y la alcaldía de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. La pregunta fue que si en el marco de su plan de desarrollo
hay un plan específico para la población LGTBI a lo que respondieron que sí y detallan las
actividades realizadas. Que si destinaron recursos, respondieron ambas que sí hubo
rubros destinados hacia la protección de DDHH de esta población
En relación con las gobernaciones, de las ocho existentes, solo respondieron las
gobernaciones de Cesar y Atlántico, a la pregunta que si en el marco del plan de desarrollo
hay un plan específico para la población LGTBI jamás respondieron que sí y detallan las
actividades realizadas. De igual manera, que sí destinaron recursos y que sí hubo rubros
destinados hacia la protección de DDHH de esta población
A la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Policía, además de preguntar por los casos en
particular, reconociendo que son instituciones que tienen compromisos internos con
acciones afirmativas con agenda LGBTI, preguntamos primero si en sus bases de datos
existe la variable LGBTI para hacer seguimiento a los procesos en relación con orientación
sexual e identidad de género.
En relación con la variable, cuatro procuradurías regionales y tres provinciales,
manifestaron tenerla, tres de las nueve defensorías (dos en Bolívar) dieron respuesta
positiva y cuatro fiscalías seccionales de ocho existentes en la región. La Policía, por su
parte, de once comandos en la región, cinco reconocen la existencia de esta variable.
Lama la atención pues las variables LGBTI existen en todas estas instituciones y como es
política institucional se debe relejar por igual en todas sus sedes.
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En relación con la existencia de procesos preliminares, la Policía a nivel regional fue donde
más encontramos con cinco casos, seguido de las Fiscalías con 4, la Defensoría con 3 y la
Procuraduría con 2 casos, todo ello en un contexto regional.

5

4

5

4

4

3

3

2

CAPACITACION FUNCIONARIOS
Procuraduria

INDAGACION PRELIMINAR PROCESOS
Defensoria

Fiscalia

Policia

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo

En relación con las procuradurías regionales (8) y provinciales (3) dieron respuesta a estos
derechos de petición las de Bolívar, Guajira y San Andrés y Providencia y la provincial de
Barranquilla, sobre el contenido de los mismos se refleja que solo 4 de las 11 requeridas
dieron respuesta. Con respecto a la solicitud de queja por abuso de autoridad solo dos
dieron respuesta de conocer casos de abuso de autoridad.
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Que si manejan un sistema específico donde incluyan la categoría de población LGBTI solo
dos manejan un sistema específico con esta categoría. Que si han sido capacitados en
DDHH humanos todos contestaron que sí. Sobre el estado procesal de las mismas
corresponde a indagación preliminar.
En relación con defensorías solo contestaron las regionales de Atlántico, Bolívar y Cesar
que sí manejan un sistema específico donde incluyen la categoría de población LGBTI, las
tres hacen referencia a un sistema con esta categoría. Que en todas tres reposan quejas
por abuso de autoridad para el 2014, uno por cada regional. Que están etapa procesal de
indagación preliminar y que sí han sido capacitados en DDHH.
Por su parte, de la fiscalías respondieron las seccionales de Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre
y específicamente los despachos de fiscales 5 delegado ante los jueces penales de
Sincelejo, 9 y 6 Seccional de Corozal, Sucre.
De los análisis de los derechos de petición se puede plantear que no se cuenta con un
sistema específico o variable LGBTI y que no se ha implementado un protocolo específico
para dicha investigación con enfoque diferencial. Si existen delitos en contra población
LGBTI todas contestaron que sí.
Cinco de los once comandos de Policía contestaron - Bolívar, Cartagena, Barranquilla,
Magdalena y Sucre - de los cuales solo tres referencian procesos disciplinarios contra
agentes de policía. Contestaron que sí manejan un sistema específico donde incluyen la
variable de población LGBTI, que sí han sido capacitados en DDHH, que el estado procesal
de las investigaciones corresponde a indagación preliminar o cerrado y en tres de las
cuatro reposan sendos procesos disciplinarios y tiene reserva según la ley.
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3.6 Recomendaciones de cara a un posconflcito y una sociedad en paz para las personas
LGBTI
1. Exigir al Estado, particularmente a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, personerías y
Policía, para romper con la sistemática violencia que afecta a las personas LGBTI en el
Caribe, promover políticas publicas departamentales y municipales y acciones afirmativas
que garanticen una cultura ciudadana respetuosa de la diversidad sexual y de género,
avanzando en la investigación sanción y garantías de no repetición de conductas, acciones
y omisiones que ponen en riesgo la vida de las personas LGBTI y de la misma manera, a
Gobernaciones y Alcaldías.
2, Construir memoria en la región con las personas LGBTI para identificar el daño y la
afectación que el conflicto armado ha generado hacia ellos y ellas en razón de su
orientación sexual e identidad de género identificando y clasificando los problemas que
enfrentan ocasionados por la violencia social y el conflicto armado.
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3. Rechazar el control moral y social impuesto por los actores violentos y los grupos al
margen de la ley que han orientado hacia ellos su actuar violento y las restricciones al libre
desarrollo de su personalidad, que pone en riesgo reclamar sus derechos como víctimas y
les implica exponerse a la burla, la vergüenza y la discriminación con que aún se mira las
sexualidades e identidades de género diversas en Colombia.
4. Reducir los niveles de estigma y discriminación que revictimizan a las personas LGBTI y
hacerlas visibles en un proceso de reconstrucción de ciudadanía y vida digna.
5. Promover protocolos de atención y rutas incluyentes que permitan que el Estado en la
región no solo sea garante de los derechos LGBTI sino que propicie de manera afirmativa
servicios diferenciados según la necesidad de cada sector poblacional.
6. Construir y aplicar herramientas inclusivas para poder diseñar unos criterios de trabajo
que nos permitan identificar de manera clara la contribución al trabajo con víctimas de los
sectores LGBTI, en los actuales procesos de reconocimiento de derechos y construcción de
paz.
7. fortalecer a las personas LGBTI víctimas y a sus organizaciones, incorporar una
estrategia de formación permanente para funcionarios del Estado que trabajan en la
atención a las víctimas del conflicto y en otros procesos de capacitación las necesidades
de la población LGBTI y garantizar el acceso de las personas LGBTI víctimas de violencia a
la restitución de su tierra y al goce efectivo de sus derechos.
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