
8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 
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y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 
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de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

1

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

3. El Observatorio de Caribe Afirmativo realiza la recolección de informaciónen los organismos del Estado (Fiscalía, Policía, Ministerio Público y Medicina Legal), en seguimiento a noticias de prensa 
judiciales las cuales verificamos como fuentes secundarias con las autoridades competentes, y en entrevistas a profundidad con organizaciones, líderes y lideresas de la población LGBT de la región.
4. Ver: Componentes del Observatorio de derechos humanos de Caribe Afirmativo: www.caribeafirmativo.com/observatorio. 
5. Mapa de los derechos de lesbianas y lesbianas en el mundo preparado pro ILGA (Liga Internacional de Gays y Lesbianas) mayo de 2010.
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de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

6. Atlántico, capital Barranquilla; Bolívar, Capital Cartagena, Cesar, Capital Valledupar, Córdoba, Capital Montería; Guajira, Capital Riohacha, Magdalena, Capital Santa Marta, San Andes, Providencia 
y santa Catalina, Capital San Andrés y Sucre, capital Sincelejo.
7. Por oposición de algunas delegaciones, se había cambiado en el texto “orientación sexual” por la de “razones discriminatorias de cualquier tipo” a la hora de especificar los colectivos que sufren de 
persecución y son objeto muchas veces de asesinatos y ejecuciones arbitrarias.  Este cambio fue propuesto por Benin y Marruecos, que al igual que la mayoría de países árabes, musulmanes y de 
la Unión Africana (UA) reiteraron su oposición a incluir la mención a los homosexuales y lesbianas en la resolución por considerarla, entre otras cosas, innecesaria. Pero tras la aprobación de la 
enmienda, la resolución fue adoptada por 122 votos a favor, 0 en contra y 62 abstenciones.
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Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

8. Discurso de la Secretaria de Estado de los EE UU en la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas, diciembre 10 de 2011.
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natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-
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condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 
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al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 
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necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 
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por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

9. El Observatorio de Caribe Afirmativo, además de los 21 casos que presenta en este informe, conoció de otra dos muertes: una mujer trans en Montería y un hombre gay en Sincelejo, sin embargo 
no pudimos constatar la información ni encontrar registros o testimonios que los confirmaran por ello no aparecen aquí, pero seguiremos indagando al respecto.
10. Periódico el Heraldo, Judiciales,  17 de enero de 2011.
11. Información suministrada por compañeras de trabajo y confirmada por la Policía a respuesta de derecho de petición N0 23456 de 2011.
12. Periódico el Informador de Santa Marta, Judiciales, 30 de marzo de 2011. Información confirmada por la Personería Distrital en oficio 2345 de 2011.
13. periódico Quibo de Barranquilla, pág. 3. 4 de abril de 2011.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 
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por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 
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Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

14. Periódico el Universal de Cartagena, Sección Sincelejo, p 12 A  16 de abril de 2011.
15. Respuesta derecho de petición Policía del Magdalena, Of 0034671 de 2011.
16. Periódico el Informador, Judiciales, 26 de abril de 2011.
17. Informe Policía Metropolitana de Barranquilla Est.  Soledad, Informe de Policía de Enlace, Mayo 18 de 2011.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 
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1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

18. Periódico el Heraldo, Judiciales,  6 de junio de 2011. Información confirmada por la Mesa LGBTI de Barranquilla..
19. Periódico el Informador de Santa Marta, 9 de agosto de 2011, Información confirmada por la Red de Minorías Sexuales de Guajira y Magdalena.
20. Periódico el Universal, Pag 8 A 27 de septiembre de 2011.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.
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1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

21. Periódico el Informador, Judiciales, 15 de noviembre de 2011.
22. Informe del Comité de derechos Humanos de Bolívar Confirmado por la  Fiscalía General de la Nación en respuesta  a derecho de petición del 9 de diciembre de 2011.
23. Informe de reunión de seguridad con el Comando de la Policía Metropolitana, Naciones Unidas y líderes LGBT el  9 de diciembre de 2011, Cartagena.
24. Periódico el Meridiano de Córdoba, Pág.  4 A Judiciales. 12 de diciembre de 2011.
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manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

www.caribeafirmativo.com              info@caribeafirmativo.com12

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

25. Periódico al Día de Barranquilla  pág. 5, 23 de diciembre de 2011.
26. Periódico el Heraldo, judiciales, 3 de enero de 2012.
27. Informe de la Policia Metropolitana SCM 0045600453 de Soledad el 15 de noviembre de 2011.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 
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años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, a personas socialmente marginadas, 
indigentes, personas en ejercicio de prostitución, 

28. Información suministrada por lideres y lideresas de San Jacinto Bolívar adscritos al Laboratorio de Paz de los Montes de María.
29. Panfleto entregado al Equipo del Observatorio por un líder Gay de San Onofre, que  a su vez fue remitido a al Fiscalía.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

consumidores de psicoactivos, lesbianas, gays, 
transgeneristas que ejercen la prostitución y 
personas con VIH, Sida”. Actos estos relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 
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de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

30. Periódico el Heraldo,   P10 A junio 20 de 2011.
31. Denuncia presentada por la Mesa LGBTI de Barranquilla a la Fiscalía General de la Nación.
32. Información suministrada por el grupo de  jóvenes mujeres trans a Caribe Afirmativo.
33. Periódico el Heraldo pág. 11 A  enero 16 de 2011.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

www.caribeafirmativo.com              info@caribeafirmativo.com15

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

34. denuncia tramitada por  la Mesa LGBT de Barranquilla al Oficial de Enlace con copia a la Procuraduría. 
35. Denuncia pública presentada por el Movimiento de Mujeres de Barranquilla.
36. Denuncia presentada por el vocero de la Mesa LGBT de barranquilla ante la Procuraduría General de la Nación.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.
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3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

37. Información suministrada por las víctimas al Observatorio de Caribe Afirmativo.
38. Queja interpuesta  a la Policía Metropolitana de Cartagena con copia a la Procuraduría General de la Nación el 15 de agosto de 2011.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 
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comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

39. Información suministrada al Observatorio de Caribe Afirmativo por propietarios de lugares de homosocialización y denunciada públicamente ante el Oficial de Enlace en Cartagena.
40. Queja presentada por joven trans al Comando de Policía Metropolitana de Cartagena el 22 de julio de 2011.
41. Información suministrada por las víctimas al Observatorio de Caribe Afirmativo.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 
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mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

42. Denuncia pública presentada por la Mesa LGBTI de Barranquilla.
43. Caso conocido por información de la Víctima al Observatorio de Caribe Afirmativo.
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su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

44. Denuncia  pública presentada por la Mesa LGBT de Barranquilla el 20 de septiembre de 2011.
45.  Denuncia presentada por el Vocero de la Mesa LGBT de Barranquilla ante la Procuraduría de la Función Pública  el25 de septiembre de 2011.
46. Situación conocida en el trabajo de campo del Observatorio de Caribe Afirmativo, el 20 de diciembre de 2011.
47. Denuncias públicas presentadas conjuntamente por la Mesa LGBT de Barranquilla y Caribe Afirmativo  el 12 de agosto de 2011.
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cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

48. Periódico el Universal, 3 A  29 de enero de 2011, Página web de Caribe Afirmativo: www.caribeafiramtivo.com 
49. Comunicado del Comité de DD HH  de la ciudad de Cartagena el 14 de febrero de 2011. 
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respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

50. Periódico el Universal, 3 A, 13 de  febrero de 2011.
51. Periódico El Universal del 13 de marzo de 2011 judiciales.
52. Periódico Al Dia Cartagena, sábado 21 de mayo de 2011 2 A. Página web de caribe Afirmativo. www.caribeafirmativo.com
53. Información suministrada al Observatorio de Caribe Afirmativo en trabajo de Campo, junio de 2011.
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trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

54. Denuncia pública presentada por el grupo LGBT de Sucre, el 30 de enero de 2011.
55. Periódico el Informador, judiciales,  26 de abril de 2011.
56. Situación manifestada al Observatorio de Caribe Afirmativo por grupo de jóvenes Gay de Arjona Bolívar el 20 de septiembre.
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pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

57. Caribe Afirmativo, junto con Colombia Diversa de Bogotá y Santamaría Fundación de Cali, suscribimos un derecho de petición al Ministerio de Justicia pidiéndole constituirnos en veeduría de la 
sociedad civil para hacerle seguimiento al cumplimiento y los resultados de esta sentencia.
58. Información suministrada por el Comité de Ética de la cárcel a través de derecho de petición presentado a la Personería Distrital de Barranquilla.
59. Información recolectada en trabajo de Campo del Observatorio de Caribe Afirmativo en la Cárcel San Diego de Cartagena  el 12 de agosto de 2011.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

www.caribeafirmativo.com              info@caribeafirmativo.com24

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 
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discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

61. Voces Positivas. Resultados del índice de estigma y discriminación en personas que viven con VIH en Colombia. Red Colombiana de Personas que viven con VIH o con sida, IFARMA y ONUSIDA.
62. Casos recopilados en el trabajo de campo del Observatorio de Caribe Afirmativo durante los meses de octubre y noviembre de 2011 en al región Caribe .
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discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

63. Información que hace parte de los talleres para la presentación del informe: exclusión y discriminación Laborales de gays, lesbianas y personas trans en Colombia realizado entre Caribe Afirmativo 
y la Escuela Nacional Sindical que está próximo a terminar.
64. La discriminación en las empresas. Sophie Bornot Crebessac, empresa incluyente 1. Consejo nacional para prevenir la discriminación México 2005.
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dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

65. Denuncia presentada por el joven víctima ante al Fiscalía  general de la Nación y el Ministerio del Interior el 16 de agosto de 2011.
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La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

66. Sorpresivamente nos hemos encontrado con que en años pasados, para ser más exactos en 2001 y 2007 en Barranquilla se generaron procesos similares para cerrar dos discotecas que servían 
a la población LGBT: La Pajarera, quedaba en la ciudadela Sur de la ciudad y Stage, quedaba en el mismo lugar donde hoy queda Sky.
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personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

67. Denuncia presentada por Caribe Afirmativo en comunicado público y ante la Fiscalía www.caribeafirmativo.com.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
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población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 
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hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 
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3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.

www.caribeafirmativo.com              info@caribeafirmativo.com33

INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.
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INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.
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INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 

ANEXOS. CONSOLIDADOS



8. A los Concejos, Asambleas y Administra-
ciones Distritales, Municipales y departamen-
tales iniciar un proceso de construcción de 
políticas públicas en derechos y servicios que 
permita dejar instalada en la región toda una 
estrategia para el respeto, la protección y la 
dignificación de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans como sujetos plenos de 
derechos, en articulación con el proceso de 
política pública nacional LGBT que ha empren-
dido el Gobierno Nacional.

9. A Juzgados, Fiscalías, Policía, Ministerio 
Público, y Administraciones en general, ilustrar a 
sus funcionarios y funcionarias públicas sobre la 
ley Antidiscriminación y las sanciones penales 
que acarrean los prejuicios y la exclusión en el 
servicio a las personas LGBT según la reciente 
ley.

10. A la Comunidad Internacional y a las 
Agencias de Cooperación asentadas en la 
región Caribe, solicitamos el acompañamiento a 
las acciones de la sociedad civil, el seguimiento 
a las acciones de Estado y la presión ante la 
comunidad Internacional para que en Colombia 
se respeten y promuevan los derechos de la 
población LGBT

desacato en un proceso de acción de tutela 
decidió cerrar las discotecas Sky y Studio 54, 
tradicionales sitios de rumba de la comunidad 
LGBT en la ciudad de Barranquilla. La razón 
argumentada por la jueza es la continua 
afectación de los derechos a la tranquilidad y a 
la seguridad de los vecinos del sector66 ocasio-
nado por el exceso de ruido producido por las 
discotecas. El argumento de la juez en su fallo 
es en referencia a la supuesta violación del nivel 
de ruido con los decibeles de la música, asunto 
que, además de no estar demostrado, es 
desmentido por el Departamento Ambiental de 
Barranquilla, DAMAB, autoridad en el caso, 
quien certificó que SKY cumple a cabalidad con 
los niveles y que no tiene ningún proceso al 
respecto, y que en Studio hay un proceso pero 
que aún está en trámite. En nuestra consid-
eración, existen de fondo razones prejuiciosas y 
homofóbicas que generaron esta situación que 
ha movilizado a las calles a la población LGBT y 
que tiene en vilo a la ciudadanía.
 
Es así como en fallo de la Acción de Tutela 
2010-0006800 con fecha 27 de agosto de 2010, 
el primer punto  ordena tutelar los derechos de 
los demandantes; el segundo punto, pide control 
de la emisión de sonidos; en el tercer punto, 
refiriéndose al alcalde de Barranquilla, le 
ordena: “…controlar y erradicar todo acto 
inmoral… restablezca el orden público y el buen 
vivir de la comunidad el Alto Prado del Distrito de 
Barranquilla y cesen los actos sexuales entre 
hombres de toda índole”. 

En el mismo fallo, en el quinto punto ordena a 
las autoridades: “impedir el surgimiento de 
nuevos sitios destinados a establecimientos de 
comercio tendientes a producir esta clase de 
impactos y que en adelante debe informar al 
juez de este tipo de actividades”.

nombre diferente al que ellas usan. Frente a los 
programas de prevención del VIH del que son 
objeto, manifiestan que muchas veces se limitan 
a la entrega de unos pocos condones, pero que 
en la cotidianidad, por restricciones de algunas 
tiendas o por falta de recursos, se les dificulta la 
adquisición de  los condones. 

El Observatorio de Caribe Afirmativo conoció de 
tres muertes en Barranquilla de mujeres trans a 
causa de SIDA y dos más en la ciudad de 
Cartagena y otra en Montería; así mismo, 
identificó que muchas mujeres trans, en 
situación de calle o en espacios de comercio 
sexual viven con VIH sin recibir sus medicamen-
tos, cuando han sido asignados, con usencia de 
controles médicos, presentando altos problemas 
de desnutrición y con una alta sobreexposición y 
riesgo de multiplicar la infección en su entorno.

7. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA LA 

POBLACIÓN LGBT62.

7.1. Educación Excluyente y Prejuiciosa.
En el mes de diciembre de 2010, para lo que 
compete al año lectivo de 2011, el rector del el 
colegio José De La Vega expulsa del colegio a 
una joven del grado décimo aduciendo que era 
una mujer lesbiana y que por ello no podía estar 
más ahí, sólo porque en su tiempo libre 
trabajaba de moto taxi y se veía bastante fuerte. 
La madre de la estudiante utilizó todas las 
herramientas legales para que su hija fuera 
restablecida en su derecho a la educación y lo 
logró, sin embargo al volver la estudiante al 
colegio se da cuenta de que su orientación 
sexual es tema público, desde los vigilantes 
hasta los docentes, y las burlas y comentarios la 
obligaron  a decidir no volver más al colegio.

tico en los puntos de atención de todos los 
niveles y todas partes, no sólo en servicios de 
salud sino fuera de ellos, reducir costos, entrega 
de servicios adaptados a necesidades y 
reconocer a las mujeres trans como sujetas de 
derechos, acorde a las metas del milenio de 
2015. Según el reciente informe de Estigma y 
Discriminación61  hacia las personas que viven 
con VIH, los datos de prevalencia en Colombia 
identifican que de las personas que viven con 
VIH en Colombia, el 15% son personas trans y el 
20% hombres que tienen sexo de hombres, 
además se identifica la ausencia de atención 
especial en el sistema de salud para las mujeres 
trans, quienes cada vez más se exponen a 
contextos de vulnerabilidad mostrando una 
relación directa entre la desigualdad de género y 
las personas que viven con VIH. Las mujeres 
trans en Barranquilla y Cartagena según el 
proyecto de revisión de garantías del acceso al 
sistema de salud realizado por Fondo Global, 
son víctimas de manera sistemática de estigmas 
asociados particularmente a espacios de 
vulnerabilidad como los escenarios de trabajo 
sexual. De otro lado, es todavía muy bajo el 
compromiso de acceder a pruebas de VIH por 
temor a recibir un diagnóstico positivo y que ello 
les restrinja el acceso a los servicios y a ser 
referida a un sistema de salud no adaptado a 
atenderle. Se necesita acompañamiento.

En taller realizado el 22 de noviembre de 2011 
con un grupo de mujeres trans en las 
peluquerías de Barranquilla entre FUNDARVI y 
Caribe Afirmativo, ellas manifestaban con 
relación a la prestación de servicios en salud, 
que en algunos PASOS como en el de El 
Pueblito, los porteros no les dejan entrar a 
servicios de salud aunque su condición sea 
grave, aduciendo que su identidad de género les 
presenta restricciones, o porque la cédula lleva 

5.1. Cárcel de Mujeres 
de Barranquilla58.

En el mes de febrero de 2011, por solicitud del 
comité de Ética de la Cárcel,  la Personería 
Distrital de Barranquilla, acudió a la cárcel de 
mujeres de la ciudad para discutir quejas de una 
de las guardianas, a quien sus superiores 
restringían que visitara en los días y espacios de 
visita a una internas con la que la tenía una 
relación. El Ministerio Público tuvo que intervenir 
pese a que  en oficios enviados por el despacho 
de la Personera se dejaba claro a la Directora de 
la Cárcel que en horarios y días de visitas -sin 
que interfirieran con su horario de trabajo- la 
guardiana tenía el derecho de visitar a su pareja. 
Es más, el Ministerio Público advirtió que en 
aras de proteger los derechos que les asisten 
como pareja, el centro de reclusión debe absten-
erse de programar a la guardiana sus horarios 
de trabajo impidiendo siempre las visitas a su 
compañera pues allí se observaría una conducta 
abiertamente discriminatoria, situación ante al 
cual la cárcel tuvo que ceder.

5.2. Cárcel de Mujeres 
de San Diego, Cartagena 59.

La Mesa de Derechos Humanos de la Cárcel de 
San Diego, donde se encuentran las mujeres de 
Cartagena y Bolívar privadas de su libertad, 
durante 2011 denunció el incremento de 
sanciones, negaciones de permisos y maltrato 
sicológico por parte de la guardia a las internas 
que manifiestan ser lesbianas o bisexuales. 
Caribe Afirmativo, en reunión del 12 de agosto 
de 2011 en la cárcel junto con la mesa de 
derechos Humanos, conoció del caso de dos 
mujeres que al interior de la cárcel tiene una 
relación desde hace varios años y venían siendo 
castigadas injustamente y se les prohibía el 
contacto entre ellas. Un acompañamiento por 
parte del Ministerio Público ha llamado la 

lugar de garantizar sus derechos, termina 
facilitando las rutas, ubicaciones y hasta sus 
vehículos para que estos ataquen a las mujeres 
trans. “El 14 de febrero un agresor estaba en 
uno de los vehículos e iba escoltado por dos 
motorizados, quien le señalaba dónde nos 
escondíamos y él se acercaba y nos pegaba 
delante de la Policía que decía ‘dele más duro’”. 
Además de ello el sector, que es de alto tráfico 
de drogas, ha invisibilizado este problema tras la 
persecución a las mujeres trans, y viene 
señalándolas a ellas como responsables del 
expendio y consumo de droga.

La Policía en cabeza del comandante del Distrito 
Norte y Centro Histórico William Chavista, 
realizó operativos en el sector buscando 
disminuir la presencia nocturna de esta 
población a través de batidas, persecución, 
golpizas policiales y restricción al uso del 
espacio público, pasando de 112 mujeres trans 
que asistían a ese lugar a comienzos  de 2011 a 
menos de 20. Ellas manifiestan temor por las 
acciones policiales y de particulares, pues en 
ese mismo sector fueron asesinadas Pamela en 
2008, y Jessica en 2009, muertes que, según 
ellas, se presentaron siempre luego de las 
retaliaciones policivas. En los últimos meses de 
2011 la Policía Distrito Norte viene proponiendo 
impedir el uso de este sector a las mujeres trans 
y confinarlas a espacios privados como única 
solución de la problemática de la que ellas 
también son víctimas.

4.2. Agresión a Joven Gay en el Parque 
Venezuela de Barranquilla43.

El pasado 7 de mayo de 2011 un joven gay que 
pasaba la tarde con otros amigos en el Parque 
Venezuela, ubicado en el norte de Barranquilla 
entre las carreras 44 y 45 con las calles 87 y 85, 
fue interceptado por un grupo de jóvenes al 

 
3. ABUSO POLICIAL DIRIGIDO HACIA 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 

PERSONAS TRANS.

3.1. Persecución Policial en la 
Calle 70 de Barranquilla34.

En marzo de 2011 se comenzaron a presentar 
denuncias por parte de las mujeres trans que se 
ubican en la calle entre las carrera 38 y 44, 
quienes manifestaron que son víctimas de la 
persecución y el maltrato de la Fuerza Pública.

“La Policía nos golpea constantemente, nos 
echa gases lacrimógenos en la cara y nos 
insulta para que nos vayamos de aquí… No nos 
atrevemos a denunciar a los agentes ante sus 
superiores por temor a que tomen represalias, 
pero sí queremos que se haga público que hay 
una persecución contra nosotras”. 

Esta situación se puso en conocimiento de la 
Policía Metropolitana que por esos mismos días 
intensificó los operativos de sus miembros, que 
llegaban en horas de la noche y retiraban a la 
fuerza y a veces con golpizas a las mujeres 
trans de este sector, incluso prohibiéndoles 
volver a hacer uso de él.

3.2. Agresión a mujeres lesbianas, 
Plaza de la Paz, Barranquilla35.

El 15 de agosto de 2011, en las inmediaciones 
de la Plaza de la Paz, se presentó la brutal 
agresión de la que fueron objeto Wendy Ortegón 
Loaiza y Estefanía Gutiérrez lesbianas, 
integrantes de UTER RAP, jóvenes defensoras 
de los derechos de las mujeres, quienes un día 
antes habían realizado un concierto para promo-
cionar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencias. Fueron agredidas por el 
subintendente ROBINSON POLANIA 

fueron encontradas amarradas a un árbol cerca 
de su cuerpo. Según informa su familia, había 
salido de su casa el sábado 2 de abril en horas 
de la noche para hacer un trabajo a domicilio. 
Los compañeros del movimiento LGBT de su 
municipio explicaron que su labor social era 
ampliamente reconocida y que incluso por los 
días de su muerte, junto con el Comandante de 
Policía de la Localidad, quien antes se había 
desempeñado como Oficial de Enlace de la 
Población LGBT, venía gestionando propuestas 
para mejorar la protección policial para la 
población de gays y mujeres trans que ejercen el 
servicio de peluquería en el sector.

1.5. JOSE SALGADO SALGADO, 
Pensionado Gay, Morroa Sucre14.

El 14 de abril de 2011 fue asesinado en el 
municipio de Morroa, Sucre, José Salgado 
Salgado, de 50 años de edad, quien vivía solo 
en el barrio Los Nogales de ese municipio. 
Según información de la Policía fue asesinado 
por un joven de 19 años quien lo hirió de muerte 
con un arma blanca y luego lo sumergió en un 
tanque de agua donde perdió la vida por 
inmersión. El asesino se entregó a la Fiscalía de 
Corozal el sábado 16 de abril de 2011 y confirmó 
el asesinato y hoy paga una condena por 
homicidio en la Cárcel de Ternera de Cartagena. 
Según declaraciones dadas por el homicida, le 
“molestaba” el comportamiento homosexual 
público de José Salgado, quien le había dado 
trabajo en diferentes oportunidades al agresor.

1.6. JAIME PARDO TORRES, 
Mimo Gay, Santa Marta15.

El 23 de abril de 2011 fue encontrado degollado 
Jaime Pardo Torres, de 56 años de edad, en un 
caserío en lo alto del barrio Chimila de Santa 
Marta. Jaime se dedicaba a amenizar fiestas 
infantiles de barrio como mimo o como payaso. 

y el cuerpo es patologizado entre la feminidad y 
la perversión, haciendo que las categorías 
identitarias en este nivel se asuman desde el 
ejercicio de la exclusión hacia los sujetos 
Caribeños que confrontan su subjetividad, 
cuando esta busca autonomía y cuando asumen 
parámetros por fuera de los establecidos, se les 
niegan la ciudadanía plena de derechos.

Además de ello, la realidad sociopolítica da 
cuenta de una región con amplios cordones de 
miseria, subdesarrollo y alta inequidad social, 
derechos civiles amenazados por la presencia 
de actores insurgentes y contrainsurgentes y 
acciones de la fuerza pública que en ocasiones 
desconoce derechos civiles; y la inexistencia en 
muchos rincones del Caribe de la igualdad de 
oportunidades en los derechos a la educación, 
la salud, el trabajo y el goce del espacio público, 
que la hacen una de la regiones con mayor 
violación de derechos, impunidad en sus investi-
gaciones, accionar de grupos al margen de la 
ley e ineficacia de las instituciones del Estado 
para garantizar la vida digna. 

En medio de esa realidad regional, se abre paso 
la agenda del proceso en marcha de la 
población de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans, que en medio de una realidad 
cultural, geográfica y política concreta, buscan 
asumir una ciudadanía integral con el recono-
cimiento pleno de derechos; que de un lado 
permitan la consolidación de personas y grupos 
que reclaman ciudadanía en materia de 
derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género diversas, y de otro lado 
permitan proponer (aprovechando el renacer del 
“sujeto región Caribe”) una ciudadanía caribeña 
que se construya desde el respeto por el otro en 
su diversidad e identidad. De esa manera en los 

La información recopilada en nuestra base de 
datos3  es analizada y contrastada por el equipo 
de investigación bajo las categorías de análisis 
establecidas por el Observatorio4. Éstas, bajo la 
identificación de escenarios, prácticas o 
situaciones prejuiciosas originadas presunta-
mente por la orientación sexual o la identidad de 
género de la víctima, nos permiten llamar la 
atención para que las autoridades y las organi-
zaciones defensoras de derechos humanos 
profundicen en estos casos y determinen 
elementos de prejuicio social y sexual que 
pueden constituir una prueba fehaciente de que 
la aversión, odio o menosprecio por las prácticas 
no heterosexuales o por las identidades de 
género diversas, generan violencia en esta 
región.

El Caribe Colombiano como región tiene 
muchas características compartidas con el Gran 
Caribe insular, que se presenta como una de las 
zonas en el mundo con mayores índices de 
violencia que afectan a la población LGBT junto 
con el Oriente medio y los países del África 
central5. Esto es resultado de un proceso 
histórico basado en la colonización judeo 
cristiana que es altamente prejuiciosa con las 
prácticas sexuales no heterosexuales, machista 
y heterosexista; y un entramado cultural que ve 
la sexualidad como un ejercicio de dominación y 
a la vez con el único fin de procreación y la 
definición de roles. Esto  no se puede dejar de 
lado a la hora de identificar prácticas o acciones 
que vulneran derechos en un territorio que es 
fruto de la composición étnica con predominio 
de lo Afro y que ha estableciendo unas prácticas 
culturales heredades del sincretismo de “lo 
blanco”, “lo mestizo” y “lo mulato”. Hoy perviven 
expresiones de colonialidad, donde la sexuali-
dad es relegada al sexo como origen de la vida 

de condena a este tipo de asesinatos, que había 
sido eliminada de la versión final7. La Asamblea 
General de la ONU de esta manera enviaba un 
mensaje claro y rotundo de que la justicia y los 
derechos humanos valen para todas las 
personas, y que debe tener en cuenta cada 
Estado de manera especial la vulneración de la 
que es víctima la población LGBT. 

El 18 de junio de 2011 fue aprobada una resolu-
ción sobre Orientación Sexual e Identidad de 
Género en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, que había sido presentada por 
Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 
interregional de países del que hizo parte 
Colombia. En ella se le pedía a la Oficina de la 
Alta Comisionada la realización de un estudio 
sobre el tema y establece la celebración de un 
Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX 
Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el que se abrirá, por primera vez 
en ese foro un diálogo formal sobre mecanismos 
que permitan prevenir y erradicar la violencia y la 
discriminación contra las personas de la 
población LGBT.

Ese mismo mes, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos - OEA, 
reunida en San Salvador, permitió por cuarta vez 
consecutiva (luego de las reuniones en 
Medellín, San Pedro Sula y Lima) la inclusión de 
la población LGBT en la agenda de Derechos 
Humanos de la Organización Regional. En la 41º 
Asamblea General el 7 de junio todos los países 
de América y El Caribe aprobaron la resolución 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género” la cual condena la 
discriminación, y compromete a los países 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicarla. Además, los Estados miembros 
condenaron los actos de violencia y violaciones 

ocho departamentos de la región6  se ha venido, 
por iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
las y los activistas en ejercicios de exigibilidad, 
requiriendo al Estado en temas como: mayor 
igualdad y no discriminación de las personas 
LGBT por parte de los gobiernos locales; denun-
ciar y presionar compromisos para erradicar 
prácticas excluyentes en espacios escolares y 
laborales; visibilización de la problemática de 
violencia y vulneración que afecta a la población 
LGBT en el espacio público; presionar la 
existencia real de mecanismos que garanticen el 
acceso efectivo y con trato diferencial al derecho 
a la atención en salud particularmente hacia las 
mujeres trans, la urgencia de generar espacios 
seguros y de no discriminación para personas 
LGBT, disminuir impunidad en casos de 
homicidios motivados por el prejuicio y proponer 
acciones afirmativas que vinculen al Estado y a 
la sociedad civil en el reconocimiento de 
derechos de una ciudadanía plena.

1. AVANCES EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

DE LA POBLACIÓN LGBT.

En el escenario del año 2011, que ocupa nuestro 
actual análisis, reconocemos que se presen-
taron avances a nivel internacional, nacional y 
regional, que dialogan y actualizan nuestra 
tarea:
 
Al iniciar el año, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
rechazó excluir la población LGBT de entre los 
grupos sociales vulnerables a las ejecuciones 
extrajudiciales y arbitrarias: los 192 miembros 
del organismo mundial adoptaron por 93 votos a 
favor, 55 en contra y 27 abstenciones, una 
enmienda propuesta por EE.UU. para incluir la 
orientación sexual en un proyecto de resolución 

Para el Gobierno Obama, según su Secretaria 
de Estado, hay una violación de los derechos 
humanos cuando las personas son apaleadas o 
asesinadas debido a su orientación sexual, o 
cuando no se adaptan a las normas culturales 
sobre el aspecto que hombres y mujeres deben 
tener o sobre cómo deben comportarse. “Hay 
una violación de los derechos humanos cuando 
los gobiernos declaran ilegal ser homosexual, o 
permiten a aquellos que agreden a las personas 
homosexuales quedar impunes. Hay una 
violación de los derechos humanos cuando 
mujeres lesbianas o transexuales son sometidas 
a las llamadas ‘violaciones correctivas’, o 
cuando personas son sometidas a la fuerza a 
tratamientos hormonales, o cuando son 
asesinadas personas después de llamamientos 
públicos a la violencia contra los homosexuales, 
o cuando son obligadas a dejar sus países y 
buscar asilo en otras tierras para salvar sus 
vidas. Y hay una violación de los derechos 
humanos cuando se le retira la asistencia a una 
persona por ser homosexual, cuando se le niega 
el acceso equitativo a la justicia por ser 
homosexual, o se les deniega el uso del espacio 
público por ser homosexual”.

En América Latina, algunos países en 2011 
también avanzaron en decisiones y acciones 
para garantizar los derechos a la población 
LGBT como en el caso de Bolivia, México Brasil, 
Ecuador y Colombia. En Bolivia, mediante el 
Decreto supremo 1022 el Presidente declaró 
para todo el país el 17 de mayo como el día de 
lucha contra la homofobia y la transfobia, 
permitiendo a los Ministerios de Justicia, Cultura 
y Educación, los gobiernos autónomos departa-
mentales y municipales coordinar actividades de 
promoción y difusión sobre el tema. De otra 
parte en México, mediante sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, se ordenó al 

de derechos humanos a personas intersexuales, 
travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas y 
gays. Este organismo, llamó la atención de que, 
independientemente de las diferencias 
culturales y de legislaciones nacionales sobre el 
tema, partiendo del compromiso común que 
tienen todos los Estados por luchar contra la 
violencia y la discriminación en el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es categórico avanzar de manera 
política, jurídica y social al reconocimiento de la 
ciudadanía plena para la población LGBT.

En diciembre, la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos Hillary Clinton, en discurso ante 
la Plenaria de Naciones Unidas en el día Univer-
sal de los derechos Humanos, manifestó la 
necesidad de proteger los derechos de la 
población LGBT:  

“…Hoy quiero hablar acerca del trabajo que nos 
queda por hacer para proteger a un grupo de 
personas a las que todavía se les niegan sus 
derechos humanos en demasiadas partes del 
mundo. En muchos sentidos, son una minoría 
invisible. Son detenidas, apaleadas, aterroriza-
das, incluso ejecutadas. Muchas son tratadas 
con desprecio y violencia por sus propios 
conciudadanos, mientras las autoridades que 
tienen el poder de protegerlas miran hacia otro 
lado o incluso, con demasiada frecuencia, se 
unen al abuso. Se les niegan oportunidades 
para trabajar y aprender, se les arroja de sus 
hogares y de sus países, y se les obliga a 
reprimir o a negar lo que son si quieren evitar 
más daño. Estoy hablando de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
unos seres humanos que nacen libres y en 
igualdad, con la misma dignidad, que tienen 
derecho a reclamar que se reconozcan sus 
derechos humanos”8.

natorios, y le dio al INPEC un plazo de cuatro 
meses para reformar las medidas y sanciones 
disciplinarias que puedan menoscabar los 
derechos de los reclusos con una identidad u 
opción sexual diversas. 

2. La Corte Constitucional mediante Senten-
cia T-314/11, exhortó al Ministerio del Interior y 
de Justicia para que articule con la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerios de la Protección Social, Educación 
Defensa Relaciones Exteriores, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, 
una política pública integral nacional, constante 
y unificada con los entes territoriales para la 
población de Lesbianas Gays, Bisexuales, 
personas trans e intersexuales que permita que 
se avance en el déficit de derechos que este 
organismo reconoce que existe en Colombia 
hacia la población LGBT.

3. En Sentencia C-577/11, la Corte Constitu-
cional, reconoció que en Colombia sí es 
constitucional el derecho al matrimonio civil por 
parte de las parejas del mismo sexo y que las 
familias de las parejas del mismo sexo merecen 
protección constitucional. Sin embargo, consid-
era que es el Congreso el que debe regularlo, 
para lo cual le da un término de dos años. La 
Corte Constitucional reconoce a las parejas del 
mismo sexo como familias y define un estándar 
mínimo de protección constitucional para ellas, 
que es el que deberá tener en cuenta el 
Congreso a la hora de regular el matrimonio 
igualitario para las parejas del mismo sexo.
 
De otro lado  el Ministerio del Interior, encargado 
de formular la Política Pública Nacional LGBT 
por disposición de la Presidencia de la 
República, dio inicio al proceso de discusión y 
formulación de los lineamentos de política 
pública estableciendo una Comisión de Apoyo 
Técnico en la cual participan varios líderes y 

Congreso realizar una reforma a la Constitución 
del Estado y legal (Código Civil) para permitir a 
las parejas del mismo sexo unidas mediante el 
Pacto Civil de Solidaridad, la adopción de hijos e 
hijas y conformar familia. Brasil, por su parte, 
para garantizar los derechos de la población 
LGBT, dio inicio a la elaboración del Estatuto de 
la Diversidad Sexual que está siendo elaborado 
por la comisión de Diversidad Sexual del 
Consejo Federal de la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB); el estatuto, además de 
construir un microsistema que amplíe y asegure 
los derechos de la población LGBT, servirá para 
garantizar derechos básicos como la libre 
orientación sexual, derecho a la igualdad y a no 
ser discriminado, a la constitución de una 
familia, derecho al propio cuerpo, a vivienda, 
educación, políticas públicas, entre otros. 
Finalmente el 16 de diciembre de 2011 un 
tribunal en Ecuador, cumpliendo el mandato 
constitucional de 2008, decide que Janneth 
Peña recibirá la pensión por el fallecimiento de 
su pareja Thalía Álvarez y todos los beneficios 
que le corresponden por parte de la seguridad 
social de su pareja, siendo el primer caso de 
este tipo en ser reconocido en Ecuador. 

En Colombia se profirieron tres sentencias de la 
Corte Constitucional que insisten y determinan 
la urgente necesidad de un reconocimiento en 
plenitud de derechos para la población LGBT: 

1. En la sentencia T-062/11, La Corte Constitu-
cional amparó los derechos de una mujer trans a 
la que se le había prohibido usar maquillaje, pelo 
largo y determinadas prendas de vestir en su 
lugar de reclusión, y obligó al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario a revisar y modificar 
los reglamentos que no fuesen compatibles con 
los derechos de los internos a una identidad y 
opción sexual diversa, vulnerando sus derechos 
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad. Así mismo la Corte 
reiteró que la identidad sexual no es un 
parámetro para imponer tratamientos discrimi-

condenó las persecuciones a los bares y 
discotecas frecuentados por la población LGBT 
y la regional del Chocó denunció el asesinato de 
una mujer tras ser sometida a un tratamiento 
quirúrgico artesanal.
 
Las Personerías por su parte, como defensoras 
en lo local de los derechos humanos, generaron 
avances en materia de protección y divulgación 
de derechos en Medellín, Valledupar y Barran-
quilla, presentando a la ciudadanía informes 
sobre la situación de los derechos humanos de 
este grupo poblacional y recomendando 
acciones de mitigación a las Administraciones 
locales. La Policía Nacional, si bien sigue siendo 
una de las principales agresoras de los 
derechos de la población LGBT como se 
constata en este informe, y no avanza con 
efectividad en el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 sobre la protección y el respeto a la 
población LGBT, realizó en 2011 tres acciones 
internas en reconocimiento de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género en 
esta institución: la restitución en su cargo de una 
mujer Coronel de la Policía que había sido 
expulsada por ser lesbiana; el reconocimiento 
de derechos patrimoniales, afiliación en la salud 
y derecho al régimen de vivienda especial de 
una pareja de hombres gays donde uno de los 
dos es miembro activo de la Policía; y el avance, 
en jornadas de capacitación internacionales, 
regionales y locales y la creación de protocolos y 
documentos internos para su compromiso con 
los derechos de la población LGBT.

En el plano local, ciudades y regiones mostraron 
avances en 2011: en Medellín el Concejo 
Municipal por acuerdo 8 del 3 de mayo de 2011 
aprobó la política pública LGBT y creó el Centro 
para la Diversidad sexual y la Identidad de 
género para desarrollar actividades culturales y 
académicas, brindar atención psicosocial, 
asesoría legal y difusión de servicios para la 
población LGBTI. El Acuerdo de la Política 
pública de esa ciudad garantiza la participación 

lideresas de la sociedad civil, entre ellos Caribe 
Afirmativo y otro activista de la región (de la Red 
de Minorías Sexuales). Éstos tienen la labor de 
acompañar de manera técnica y metodológica la 
formulación de la propuesta; de la misma 
manera, este Ministerio inició los encuentros 
regionales con el ánimo de articular con líderes y 
lideresas LGBT en sus contextos regionales 
propuestas tanto en materia de política pública 
como en garantías de derechos humanos. Para 
la región Caribe el encuentro se realizó a finales 
de 2011 y contó con la participación de más de 
90 activistas de los ocho departamentos Caribe-
ños. El Congreso de la República cierra el año 
con la promulgación de la ley Antidiscriminación,  
sancionada por el Presidente de la República el 
1 de diciembre de 2011. Esta norma, si bien sólo 
se formula en lo penal, abrió un abanico de 
posibilidades para sancionar prácticas prejuicio-
sas y excluyentes, entre ellas las acciones, 
omisiones, expresiones o violencias cometidas 
por la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas, estipulando penas de 1 a 
3 años de prisión y multas de 5 a 8 millones de 
pesos por cometer actos homofóbicos o 
discriminatorios en el país.

El Ministerio Público, ante la exigibilidad de 
derechos de la población LGBT, si bien no ha 
tenido una actitud clara de defensa y protección 
desde la Procuraduría, su ente rector, se 
destaca el apoyo que la Defensoría del Pueblo 
ha venido gestando a partir de acciones concre-
tas en 2011 al hacer seguimiento y exigir el 
cumplimiento cabal de la sentencia sobre Cárce-
les en Colombia, y al hacer pronunciamientos 
públicos regionales en diversos casos. En 
Bogotá rechazó el exceso en el uso de la fuerza 
contra una mujer trans el 29 de marzo de 2011, 
que resultó herido en un pie al recibir tres impac-
tos de bala por parte de un miembro de la Policía 
Nacional vinculado al CAI del barrio Navarra. En 
Cali, se pronunció sobre la restricción de la 
movilidad de hombres gays en el centro comer-
cial Unicentro. La Defensora del Atlántico 

al ejercicio de exigibilidad de la sociedad civil 
que en cada unos de los departamentos y 
ciudades se ha venido consolidando como un 
proceso en movimiento en la visibilización de 
sus derechos. En lo que compete al matrimonio 
igualitario, la agenda se movió ampliamente en 
2011 a partir de una demanda interpuesta por 
Colombia Diversa y Dejusticia, que terminó en la 
sentencia C-577 que reconoce que las parejas 
del mismo sexo son familia y exige al Congreso 
de la República en un plazo de dos años legislar 
en igualdad de derechos sobre el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. En este tema, la región 
Caribe se unión con tres acciones concretas: 

Caribe Afirmativo, presentó un “amicus cue” con 
firmas de más de trescientas personas de 
Barranquilla y Cartagena apoyando la demanda 
interpuesta y realizó en esas mismas ciudades 
conversatorios ilustrativos a los ciudadanos y 
ciudadanas al respecto. 

Se realizó un sondeo por notarías de la región 
(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Soledad) identificando el servicio que estas 
ofrecieron a declaraciones de unión marital de 
hecho en 2011, encontrando que en Cartagena 
se han realizado 9, en Barranquilla 18, en Santa 
Marta 5 y en Soledad 21, según informaron en 
una encuesta los notarios a quienes se les 
recordó la importancia de aplicar las sentencias 
C-075 y C-029 de la Corte que reconocen las 
uniones de parejas del mismo sexo. 

Se acompañaron dos acontecimientos 
importantes en el orden regional: la demanda de 
un hombre gay que en junio 26 de 2011 perdió a 
su compañero por más de 20 años y que fue 
presionado por la familia del muerto buscando 
retirarle todos los derechos que le otorga la 
unión, que había sido registrada en la Notaría 
Segunda de Barranquilla. Este proceso  cursa 
actualmente  en un tribunal de familia. El registro 
público y la ceremonia que unió en Cartagena, el 
16 de octubre de 2011, a Andrés Vásquez 

permanente de la población LGBTI en el 
seguimiento, monitoreo y ejecución de los 
planes y proyectos, a partir de dos figuras 
esbozadas en el acuerdo: el Comité Municipal 
de diversidad sexual e identidades de género, 
que tendrá como funciones diseñar el plan 
estratégico a 10 años, priorizar las acciones, los 
proyectos, programas, metas, indicadores de 
cumplimiento y responsables en su ejecución y 
un Consejo Consultivo conformado por todas 
aquellas personas, líderes, lideresas, activistas 
y organizaciones que trabajen por el tema 
LGBTI. De otro lado la Asamblea departamental 
del Valle del Cauca aprobó el 19 de diciembre de 
2011 la Política pública para el sector LGBT del 
departamento con la Ordenanza 490 de 2011. 
La Duma departamental reconoció la pertinencia 
de esta política pública con base en la inequidad 
existente y la falta de garantías y derechos de 
los cuales este sector social ha sido víctima por 
mucho tiempo.

En la Región Caribe, en 2011, se fueron consoli-
dando acciones de exigibilidad entre el Estado y 
la sociedad civil y fue así como se realizaron 
encuentros para discutir agendas en los depar-
tamentos del Atlántico (Encuentro departamen-
tal LGBT), Cesar (consolidación de la garantía 
de derechos ciudadanos) y Magdalena 
(Creación de la Mesa de Trabajo LGBT). Estos 
encuentros fortalecieron los procesos de 
agendas públicas ya iniciadas en ciudades 
como Cartagena (Escuela de formación a la 
ciudadanía con la población LGBT, compromiso 
policial y generación de acciones afirmativas), 
Riohacha (compromiso de respeto a los 
derechos por parte de funcionarios y miembros 
de la fuerza pública), Valledupar (formación 
sobre derechos de la población LGBT), Barran-
quilla (apoyo y compromisos a las acciones de la 
sociedad civil por parte de la Alcaldía) y 
Sincelejo (acompañamiento del Ministerio 
Público y de la Policía a la exigibilidad de 
derechos). Estas acciones político administrati-
vas de los gobiernos de turno se dieron gracias 

necesario que el establecimiento en mención 
reparara los daños generados a la integridad 
personal de la quejosa -materiales e inmateri-
ales- y se generan acciones para proteger y 
defender los derechos de la Población LGBTI en 
diferentes temas.

Todo este ejercicio ha desembocado en una 
movilización de la sociedad civil en las ciudades 
colombianas en general y en las de la región 
Caribe en particular, presionando políticas 
públicas y acciones afirmativas que provean 
garantías ciudadanas, servicios del Estado y 
reintegración de derechos para el desarrollo 
humano integral y calidad de vida digna. Son 
movilizaciones frente a las múltiples acciones de 
violencia que ponen en riesgo la vida digna de la 
población LGBT, donde en ocasiones no sólo el 
Estado no protege sus derechos, sino que se 
convierte en uno de sus agresores, como lo 
podemos constatar en los siguientes casos 
documentados por Caribe Afirmativo, ocurridos 
en la región Caribe del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011:

2. VIOLACIONES Y VULNERACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 

PRESUNTOS PREJUICIOS SEXUALES 
HACIA LA POBLACIÓN LGBT.

1. Asesinatos motivados presuntamente 
por prejuicios sexuales. 

• VEINTIUN (21) ASESINATOS POR 
PRESUNTA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

En el periodo de 2007 a 2010 en la región Caribe 
se presentaron 29 homicidios, según el Informe 
de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 
cuyas víctimas fueron personas LGBT y su 
muerte se debió presuntamente a prácticas 
homofóbicas de los homicidas, que aún la 
Fiscalía no ha investigado. En Colombia, entre 
2008 y 2009 se presentaron 127 muertos bajo 
esta misma modalidad según el Informe presen-

Moreno con Felipe Cárdenas. Al final de la 
ceremonia la policía capturó a Andrés por una 
sentencia proferida por un juez de Barranquilla 
por injuria y calumnia contra el ex parlamentario 
José Name, pero después fue dejado en libertad 
porque la sentencia no estaba en firme. Sin 
embargo el ejercicio mediático y prejuicioso del 
juez y de los policías, acompañado por los 
medios de comunicación, pusieron en riesgo 
este acto público de su unión de hecho.

Finalmente, dos sentencias emitidas por 
tribunales judiciales en la región dieron cuenta 
en 2011, de la aplicación de las sentencias de la 
Corte en materia de reconocimiento de 
derechos: cumpliendo la Sentencia C-029, en la 
Islas de San Andrés y Providencia se le recono-
ció el derecho de residencia a una pareja del 
mismo sexo por parte de la Oficina de Control a 
la Circulación y Residencia, Occre, a quien el 27 
de junio de 2011 se le presentó un derecho de 
petición, amparado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, para la solicitud de la 
tarjeta de residencia definitiva de compañero 
permanente, solicitando el reconocimiento para 
los efectos migratorios.

De otro lado en la Guajira un tribunal reconoció 
el derecho a la igualdad a partir de una denuncia 
de una mujer trans por discriminación en un 
lugar de divertimento llamado Marianos Bar. El 
Centro de asesoría y consultoría –CAC- de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales LGBTI de la Asociación de Traba-
jadores Sociales del Magdalena –ATSMAG- 
ubicado en Riohacha, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo Regional Guajira que oficiara a dicho 
establecimiento por su competencia según la 
Ley 24 de 1992 y la Constitución Nacional y 
presentó denuncia ante un juzgado por acto de 
discriminación y violación del derecho a la 
igualdad. Un juzgado de la Guajira reconoció 
que los derechos de la mujer trans denunciante 
habían sido discriminados, humillados, 
rotulados y resentidos, para lo cual se hacía 

por este incidente. María Nañis vivía sola y 
pagaba una pensión diaria en el centro de la 
ciudad de Barranquilla, de su familia se sabe 
que residían en Valledupar en el momento de la 
muerte.
 

1.3. JORGE ELIECER SUAREZ PÉREZ, 
Médico Gay, Santa Marta12.

El 28 de marzo de 2011 fue hallado en su aparta-
mento en el sector El  Rodadero el cuerpo sin 
vida del médico Jorge Eliécer Suárez Pérez, de 
39 años de edad, muerto de varios impactos con 
arma blanca a la altura del cuello. Al ser encon-
trado, la Policía constató que llevaba varios días 
asesinado. Tanto los anuncios de prensa como 
las autoridades y amigos descartaron que se 
hubiese presentado hurto en medio del 
homicidio, ya que todas las pertenencias 
permanecían en orden y no se encontró ninguna 
violación a las puertas de ingreso. Según 
algunos vecinos, días antes lo habían visto 
entrar con un joven al apartamento y luego 
vieron al joven abandonar solo el apartamento, 
dato que ha servido para la investigación de la 
Fiscalía.

1.4. ISRAEL POLANIA POVEDA, 
Estilista Gay, Soledad, Atlántico13.

El 3 de abril de 2011 fue encontrado muerto el 
estilista gay, de 47 años de edad, Israel Polanía 
Poveda a quien, antes de quitarle la vida, lo 
torturaron ahorcándolo, apuñaleándolo y violán-
dolo. Su cuerpo apareció desnudo, fue estran-
gulado con su propia camisa y presentaba una 
herida en la garganta, otra en el abdomen, y un 
palo entre sus piernas. Fue hallado detrás de 
una casa desocupada en el barrio Manuela 
Beltrán, a pocas cuadras de su residencia en la 
carrera 10B No. 40-76, del municipio de 
Soledad, departamento del Atlántico. Se 
descartó un robo, ya que sus pertenencias 

tado por Colombia Diversa. Para este periodo de 
2011, Caribe Afirmativo conoció de 239 casos de 
muertes de personas LGBT relacionados con 
presuntos móviles homofóbicos y transfóbicos, 
de ellos logramos documentar veintiuno (21) 
que exponemos a continuación.

1.1. ESTRELLITA, estilista trans, 
Soledad, Atlántico10.

El 16 de enero de 2011 murió Estrellita, de 31 
años, una estilista del barrio Salcedo del 
municipio de Soledad. Estrellita se sometió a un 
implante de silicona en el pecho y los glúteos, 
días después empezó a presentar fuertes 
hinchazones en diferentes partes de su cuerpo, 
en los mismos lugares donde “tenía varios 
algodones y, al quitárselos, empezó a salirle un 
líquido, como un aceite de color turbio”. Fue 
llevada al Hospital Juan Domínguez Romero, en 
Soledad, donde falleció, según el dictamen 
médico, por intoxicación con ácido cítrico que le 
taponó los vasos sanguíneos.
 

1.2. MARIA NAÑIS, vendedora 
ambulante lesbiana, Barranquilla11.

El 7 de febrero de 2011 fue asesinada con arma 
blanca la joven María Nañis, de 32 años de 
edad, en el centro de la capital del Atlántico. 
Según informe de la Policía, la joven tuvo una 
fuerte discusión con otra mujer que al igual que 
ella se desempeñaba como vendedora 
ambulante de dulces en el centro de la ciudad. 
La homicida sostuvo con la víctima  una 
acalorada discusión en la que según testigos le 
pedía que abandonara el lugar, porque su 
condición de mujer “lesbiana “la convertía en 
una amenaza para el sector; acto seguido 
desenfundó un cuchillo y en repetidas ocasiones 
impactó el cuerpo de la víctima hasta causarle la 
muerte. La agresora huyó luego del lugar de los 
hechos y no se reportaron capturas ni detenidos 

Al momento de su asesinato Jaime compartía su 
vivienda con otro hombre (al parecer su 
compañero permanente) que desapareció en el 
momento del crimen y hoy las autoridades aún 
no saben de él. Si bien no se conocían 
amenazas en su contra, era sabido que en el 
sector donde vivía era víctima de insultos y 
agresiones verbales por su orientación sexual.

1.7.  JORGE ELIECER SUAREZ, 
Estilista Gay Santa Marta16.

El 25 de abril fue asesinado con arma de fuego 
Jorge Eliecer Suárez, de 24 años de edad, 
cuando al parecer consumía sustancias alucinó-
genas con varios amigos cerca de su 
peluquería, en el barrio Ondas del Caribe, 
ubicado al nororiente de Santa Marta. Jorge 
Eliécer, quien hace poco había llegado a Santa 
Marta proveniente de Orihueca, en la Zona 
Bananera, decía sentir que era más segura la 
ciudad para ser gay. El occiso era el cuarto de 
seis hermanos y se dedicaba a las labores de 
peluquero en su lugar de residencia.

1.8. JOHANI GUERRERO ALGARIN, 
Desempleado Gay de Soledad, Atlántico17. 

El11 de mayo, en el municipio de Soledad, las 
autoridades reportaron el asesinato del joven 
Johani Guerrero Algarín, de 25 años, ocurrido en 
el barrio La María. Fue asesinado de cuatro 
balazos en la puerta de su residencia en el 
momento en que atendía una llamada en su 
teléfono celular. Tras el ataque, el sicario huyó 
en una motocicleta. Según los vecinos la víctima 
recibió una llamada donde le manifestaban que 
saliera a la puerta de la casa y así lo hizo, fue 
baleado en la pierna y luego rematado en la sala 
de la casa. Según amigos de Johani, días antes 
había tenido problemas con bandas criminales 
del sector, quienes le llamaron la atención 
porque “aparentaba su homosexualidad”. 

1.9. GINA CAPELLO, Estilista, 
Mujer Trans, Barranquilla18.

El 5 de junio de 2011 murió en Barranquilla una 
mujer trans llamada Gina Capello, de 44 años de 
edad, que trabajaba como estilista en el barrio 
las Nieves. Fue víctima de una insuficiencia 
cardíaca producida por la inyección de medio 
litro de silicona que se aplicó en los glúteos. 
Gina fue atendida en el Hospital Simón Bolívar 
de la capital del Atlántico, donde llegó debido a 
intensos dolores, mareos y vómito, pero 
exámenes realizados en Hospital ESE Cari, a 
donde fue remitida, revelaron que la silicona que 
se había inyectado días antes se regó por todo 
el cuerpo. Sus familiares aseguran que en el 
centro asistencial donde fue atendida 
inicialmente sólo le colocaron una dextrosa y un 
medicamento para detenerle el vómito; cuando 
su condición se fue agravando la llevaron al 
Hospital Ese Cari, Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde días después murió.

1.10. YELKIN NIKLEY JIMENEZ Y 
1.11. JONATHAN CHINCHIA, 

Líderes Gays, Maicao, Guajira19.
El 8 de agosto de 2011 en horas de la madru-
gada dos jóvenes activistas del movimiento 
LGBT de la Guajira fueron asesinados en el 
barrio Mareigua de Maicao. Se trata de Yelkin 
Nikley Jiménez, de 25 años de edad, quien 
había ejercido como reina promotora del sexo 
seguro y con protección. El otro joven asesinado 
se llamaba Jonathan Chinchía Manga, próximo 
a cumplir los 22 años y quien era peluquero.
Los hechos se presentaron cuando el grupo de 
jóvenes pertenecientes a espacios de encuentro 
LGBT se encontraba en una fiesta en el porche 
de un centro de estética, y fueron atacados a 
tiros por una pandilla que les disparó indiscrimin-
adamente con el saldo trágico de dos personas 
muertas y otras dos heridas. Al parecer, según 

información de la Policía, al producirse un 
altercado entre grupos de los barrios San 
Francisco y Alto Prado, optaron por trasladarse 
al barrio Mareigua en donde se celebraba otra 
fiesta. Con tan mala suerte que los muchachos 
del barrio San Francisco también se fueron para 
el mismo lugar con el ánimo de continuar la 
celebración con los jóvenes LGBT. Minutos más 
tarde llegaron los miembros del grupo del barrio 
Alto Prado y al ver a los del San Francisco 
procedieron a disparar indiscriminadamente, 
causando las muertes reseñadas. Los dos 
jóvenes heridos del grupo LGBT, presentaron 
uno de ellos herida en la pierna izquierda con 
afectación ósea y el otro sólo una leve 
laceración.

1.12. HENRY MIGUEL CARRASCAL, 
Empleado Gay, Cartagena20.

El 25 de septiembre, en la Calle Cristóbal Colón 
del barrio Escallón Villa de Cartagena, fue 
hallado en avanzado estado de descomposición 
el cuerpo de Henry Miguel Carrascal, de 33 años 
de edad. El cadáver fue descubierto porque del 
apartamento del edificio donde la persona 
residía salían malos olores. Se supo que el 
occiso trabajaba en una entidad bancaria de la 
ciudad y que algunas personas lo vieron por 
última vez el viernes por la noche. Las 
autoridades investigan la causa de su muerte 
pues le encontraron una herida en su cuerpo, al 
parecer hecha con puñal, y letreros insultantes 
en torno a su cuarto. Henry Miguel ese día era 
esperado por amigos suyos que se dirigirían a 
festejar en un lugar de homosocialización del 
Centro de la ciudad, pero no se preocuparon al 
ver que no llegaba porque  él, por ser introver-
tido, prefería estar solo en su apartamento los 
fines de semana. Henry llevaba pocos días 
viviendo solo y todavía compartía su tiempo 
entre su apartamento y la casa materna.

1.13. FLOR DE ORO, Estilista, 
Mujer Trans, Santa Marta21.

El domingo 13 de noviembre de 2011 en la 
ciudad de Santa Marta fue asesinada la mujer 
trans Flor de Oro, quien se dedicaba al oficio de 
la peluquería en el mismo barrio de su residen-
cia. Flor del Oro, de 28 años, fue asesinada con 
un artefacto de metal y madera puntiagudo que 
le perforó el corazón causándole la muerte 
inmediata en el lugar de los hechos, ocurridos 
en la calle 11 con carrera 2, centro de Santa 
Marta, según informó la Policía del Magdalena. 
Testimonios de la comunidad permitieron 
identificar un presunto autor material del 
asesinato, quien minutos antes habría sostenido 
una discusión con Flor de Oro y que ahora es 
buscado por la Policía en la ciudad como 
presunto sospechoso.

1.14. ALBERTO SIERRA VELASQUEZ, 
Docente Gay, Cartagena22. 

El 3 de diciembre de 2011 fue asesinado con 
arma blanca el profesor, artista y escritor Alberto 
Sierra Velásquez. El cuerpo, que presentaba 
más de siete heridas con arma blanca, fue 
hallado en la sala de la casa, en la calle Charles 
Chaplin del barrio San Fernando, localidad 3 
(Industrial de la Bahía de Cartagena). El 
profesor Sierra Velásquez, de 69, años era 
Maestro en artes escénicas, realizó estudios en 
la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y de 
Bellas Artes en Cartagena, y se había destacado 
por su buena pluma literaria y por su aguda 
crítica en el Festival de Cine de Cartagena. 
Apoyó además la realización del Ciclo de Cine H 
que realiza Caribe Afirmativo en Barranquilla y 
Cartagena, sobre temáticas de diversidad 
sexual e identidades de género. Según 
información de la Policía, se dio captura al 
presunto asesino del maestro Alberto Sierra 
quien confesó lo ocurrido. El sujeto tenía la ropa 

manchada de sangre y en las manos el cuchillo 
con el que asesinó a su víctima. La Policía lo 
identificó como Nacir Vásquez Julio, de 38 años, 
oriundo de Turbo (Antioquia), albañil que 
trabajaba para el docente, y con quien lo vieron 
por última vez. Fue presentado ante un juez de 
Control de Garantías que le dictó medida de 
aseguramiento y ordenó su traslado a la Cárcel 
de Ternera.

1.15. MANUEL MIELES GONZALEZ, 
Estudiante, Cartagena23. 

El 4 de diciembre de 2011 un hombre armado 
violó todas las medidas de seguridad del edificio 
Banco del Estado, en el Centro de la ciudad de 
Cartagena, donde trabajaba en sus prácticas 
Universitarias, y acabó con la vida de Manuel 
Mieles un día antes de su graduación. El sicario 
ingresó a la edificación, tomó el ascensor, se 
dirigió al tercer piso y con una pistola 9 milímet-
ros se dirigió hacia Mieles González, de 22 
años, quien estaba sentado frente a un 
computador, y le disparó en ocho oportunidades. 
La Policía conoció que había recibido amenazas 
a través de su cuenta de Facebook. Manuel, al 
momento de su muerte, participaba en las 
actividades del colectivo Calleshortbus, un 
grupo de jóvenes que desde la Universidad de 
Cartagena genera reflexiones sobre el recono-
cimiento de derechos de la diversidad sexual y 
las identidades de género, y a través de las 
redes sociales desde días anteriores había 
manifestado, según algunas autoridades, temor 
por su vida.
 

1.16. SHAKIRA, Estilista, 
Mujer Trans, Montería24.

El 7 de diciembre en el municipio de Montería 
(capital de Córdoba) Shakira, de 28 años de 
edad, de origen antioqueño, pero que residía 
desde hace más de 15 años en la ciudad, fue 

encontrada a orillas del río Sinú en el sector 
comprendido entre la calle 34 con la avenida 
primera. Su cuerpo presentaba múltiples heridas 
de arma blanca y señales de tortura en el pecho. 
Según el dictamen de medicina legal murió 
estrangulada. Shakira vivía sola en Montería y 
su familia no sabía de ella, lo que hizo que su 
cuerpo permaneciera en Medicina Legal por casi 
veinte días hasta que su mamá se dio cuenta 
por avisos de prensa y pudo viajar desde el bajo 
Cauca Antioqueño a reclamar su cuerpo. Sin 
embargo, tuvo que pedir asistencia del Ministe-
rio Público ya que los funcionarios de Medicina 
Legal se oponían a entregar el cadáver, pues 
sostenían que las fotografías que la madre 
llevaba de su hijo eran distintas a su apariencia 
actual, asunto que resultó improcedente, 
discriminatorio y tortuoso para el proceso de 
reconocimiento del cadáver.

1.17. WILMER PETER AVENDAÑO, 
Comerciante Gay, Barranquilla25. 

El 21 de diciembre de 2011 Wilmer Peter 
Avendaño, un hombre gay, apareció muerto en 
su residencia de Barranquilla (capital del 
Atlántico), en la Carrera 7G con calle 42, el 
barrio Alboraya. De 57 años de edad, presen-
taba múltiples impactos de arma blanca en sus 
brazos, laceraciones en su cuello, signos de 
tortura y estaba desangrado. Al lado de su 
cuerpo se halló el arma con la que al parecer 
cometieron el asesinato. En el lugar de la 
residencia, según reportes de la Policía, se 
observó que estaban violadas las cerraduras de 
la puerta principal y la de la entrada a su 
domicilio. Wilmer era propietario de una planta 
de reciclaje en el centro de la ciudad y solía dar 
trabajo a muchas personas de la población 
LGBT. 

1.18. JOHANA CANTORAL DE LA HOZ, 
Artista Trans, Malambo, Atlántico26.

El 2 de enero de 2012 en el Municipio de 
Malambo, Atlántico, murió por un procedimiento 
artesanal quirúrgico la mujer trans Johana 
Cantoral De La Hoz, de 29 años de edad, quien 
se destacaba por su liderazgo con otras mujeres 
trans en la región y hacía parte de los espec-
táculos artísticos de las discotecas de Barran-
quilla. Algunos activistas y amigos de la víctima 
reportaron con preocupación la mala atención y 
el procedimiento poco ético en la sede de 
Medicina Legal con el cuerpo de Johana, a 
quien se le practicó el retiro de algunos de sus 
órganos, pues según el hospital Municipal ella 
era una donante; esto la familia lo ha puesto en 
duda, asunto que es materia de investigación 
por parte de la Fiscalía.

SUICIDIOS
1.19. KEYNNEES BUELVAS GUTIERREZ y
1.20. LUIS RICARDO CASTRO DANIELS, 

Jóvenes Gay de Soledad, Atlántico27. 
El 14 de noviembre de 2011 Keynnees Buelvas 
Gutierrez y Luis Ricardo Castro Daniels decidi-
eron quitarse la vida en un acto premeditado. 
Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad 
Paraíso de Soledad. Los vecinos encontraron 
los cuerpos sin vida de Keynees, de 16 años, 
quien vivía en el lugar y presentaba impactos de 
bala en el abdomen y la región occipital lado 
derecho y Luis Ricardo de 21 años, quien 
presentaba un impacto con arma de fuego en la 
región occipital lado derecho. Además de ello, la 
Policía informa que al lado de los cuerpos de las 
víctimas apareció una carta en la que ellos 
consignaban los motivos de su fatal decisión; 
documento que hoy está en manos de la fiscalía 
y que es pieza clave en la investigación. Algunos 
familiares y vecinos nos informaron que los 
jóvenes tenían una relación desde hace unos 

años, y que sus familias se oponían firmemente 
a ello, intentando incluso en algunas ocasiones 
separarlos; lo que al parecer, según la versión 
de algunos allegados, fue el motivo de su 
suicidio.

1.21. ALEXANDER ANILLO, 
Joven Gay, San Jacinto Bolívar28. 

El 28 de diciembre de 2011, en San Jacinto, 
murió aparentemente por suicidio el joven 
Alexander Anillo, quien venía liderando 
procesos de reivindicación de derechos de 
personas LGBT en su municipio y otros sectores 
de la subregión Montes de María; días antes, en 
diferentes encuentros de la sociedad, civil Alex 
manifestó las dificultades, persecuciones y 
burlas de las que era objeto la población LGBT 
en su municipio, incluso manifestaba que 
algunos agentes de control ilegal les obligaban a 
irse a vivir a Cartagena pues les decían que en 
su pueblo y en los vecinos estaba prohibido “el 
comportamiento homosexual”. Su cuerpo fue 
hallado suspendido de un árbol al lado de una 
hamaca en predios de su residencia donde solía 
descansar en horas de la tarde. Por esos días se 
encontraba participando de un proceso con la 
sociedad civil para incidir en los programas de 
gobierno de los candidatos y candidatas a la 
Alcaldía.

2. Amenazas de muerte 
contenidas en Panfletos.

 
Tal como lo advierte el reciente informe de 
derechos humanos de Colombia Diversa “desde 
hace ya varios años la población LGBT 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 sindical-
istas, 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 relaciona-
dos en su mayoría con las mal llamadas 
prácticas de “limpieza social”. El mismo informe 
señala que en 2009 la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocu-
pación“ 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 del ejercicio de la 
responsabilidad del Estado de proteger la 
ciudadanía.

2.1. Amenazas en el Golfo 
de Morrosquillo29.

El 15 de abril de 2011 comenzó a circular un 
panfleto en el municipio de San Onofre, en el 
Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, 
nombrando a varios sectores poblacionales 
como objetivos militares, entre ellos a los “homo-
sexuales”. Este hecho generó terror, angustia y 
desplazamiento de algunos hombres gay hacia 
Sincelejo por las amenazas directas que recaen 
sobre sus vidas, pues años atrás habían 
recibido un panfleto similar que es citado en 
éste, alertando que en esta ocasión, los 
“maricas” debían abandonar el municipio. Esta 
situación se vio rodeada de tres reacciones: 1. 
Las autoridades pormenorizan los hechos 
atribuyéndolos a un asunto de discusiones 
particulares sin trascendencia; 2. Se agudizan 
los prejuicios y los actos discriminatorios y 
excluyentes hacia las personas LGBT y aquellos 
que viven con VIH Sida o que están en ejercicio 

de prostitución; 3. Se aumenta el miedo y la 
incertidumbre de la población LGBT por el 
desenlace de estos acontecimientos, que en 
ocasiones, en otras ciudades del país, han 
terminado en miedos colectivos, amenazas 
directas y muertes.

2.2. Amenazas en Municipios 
del Atlántico30.

Entre el 17 y 19 de junio de 2011 en el departa-
mento del Atlántico, en los municipios de 
Soledad y Galapa, aparecieron panfletos 
nombrando a la población LGBT, personas con 
VIH y consumidores de sustancias alucinóge-
nas. En Soledad terminaron asesinando a dos 
jóvenes en el espacio público y colocando en 
sus bolsillos fragmentos de un panfleto que los 
relacionaba directamente como víctimas de 
estas amenazas (por el consumo de sustancias 
psicoactivas) y en Galapa un panfleto denunció 
públicamente la intimidad de algunas mujeres y 
que “los próximos iban a ser los maricas tapados 
del pueblo y los cigarrones.”. 

Esto generó sanciones sociales y morales 
nunca antes vistas como golpizas, escarnios 
públicos y repudios colectivos. El nombramiento 
en estos panfletos de personas LGBT o que 
viven con VIH-Sida y las posibles consecuen-
cias en su vida y entorno social y familiar son 
riesgosas, pues en ocasiones pasadas en otros 
lugares, con panfletos similares, se han presen-
tado desplazamientos, agresiones e incluso 
muertes.

2.3. Amenazas Electrónicas a 
Líderes y Lideresas de Soledad31.

El 6 de julio de 2011 al perfil en Facebook de tres 
mujeres trans del municipio de Soledad, en el 
Atlántico, llegaron unas amenazas de muerte 
proferidas desde un perfil a nombre de José 

Ruíz- Jefe Soledad, que les decía que a partir de 
ese momento eran objetivo militar por “sus 
comportamientos inmorales”, que eran respon-
sables de la descomposición social del 
municipio y no las tolerarían más. Este comuni-
cado al final firmaba “Los rastrojos” lo que 
generó gran temor no sólo en las tres mujeres 
sino en sus demás compañeras, sobre todo de 
las peluquerías y que tienen alguna acción 
política en el municipio, pues por esos mismos 
días se hablaba de otros panfletos amenazantes 
en otras ciudades. Esta situación se reportó a la 
Fiscalía sin que al día de hoy presente avances 
en la investigación.

2.4. Amenazas a las Mujeres 
Jóvenes Trans de Barranquilla32.

El 7 de noviembre de 2011 en el sector los 
Andes del Barrio San Felipe, en la calle 64 b 
entre carreras 27 y 28, aparecieron en la madru-
gada unos panfletos con la fotografía de Gema, 
una joven trans menor de edad quien se 
caracteriza por liderar un grupo de otras jóvenes 
trans de ese sector del sur de Barranquilla; en 
los panfletos anunciaban que si continuaba 
vistiéndose de mujer la matarían “…la cortarían 
en pedacitos y se la entregarían a su mamá”. 

Este panfleto, que fue pegado en postes, 
tiendas y entregado bajo las puertas de las 
casas, llegó hasta la residencia de Gema que 
vive en el mismo sector y de otras chicas trans, 
lo que generó miedo y pánico entre ellas.
Al finalizar este informe, el Observatorio de 
Caribe Afirmativo reportó que fue asesinada en 
ese sector Zulezca (14 de enero de 2012)33  por 
un grupo de pandilleros que delinque en el 
barrio. La mujer asesinada hacía parte del grupo 
de Gema y esta y sus compañeras atribuyen 
este hecho a la fijación de los panfletos amenaz-
antes.

ANDRADE mientras departían con un grupo de 
jóvenes en las escaleras de la Catedral de 
Barranquilla; Wendy Ortegón Loaiza, realizó un 
“tag” de 26 cm de largo con 30 cm de ancho, 
medida pequeña, que dice: “Uter-rap Medea” en 
letras color blanco. En ese instante pasa un 
motorizado y abusando de su autoridad le quitó 
de manera violenta la lata de espray a la joven y 
la agredió, ella buscó defenderse y el agente de 
la policía utilizó el bolillo, la golpeó repetida-
mente con fuerza brutal en el pecho, en las 
piernas, en los brazos y la cara, gritándole 
“prostituta”. 

Como consecuencia de esta brutal agresión 
dejó marcas y hematomas en el cuerpo de la 
joven. En el sitio las demás mujeres pidieron 
respeto y otro integrante de la fuerza pública 
respaldó la agresión del compañero, amenazó 
con sacar su arma de dotación, y las agredió con 
el bolillo.

3.3. Agresión Policial en el 
Parque Galán de Barranquilla36.

La noche del domingo 9 de octubre de 2011, 
entre las 8:00 y 9:00 pm en el parque Galán 
ubicado sobre la calle 72 con carrera 44 de 
Barranquilla, un agente activo de la Policía 
agredió física y verbalmente a un grupo de 
hombres gays que hacía uso del parque. El 
agente en servicio persiguió, maltrató y acosó a 
los hombres gays con la excusa de que los 
vecinos se quejan por su permanencia en este 
sitio de espacio público, exigiéndoles de forma 
agresiva que se vayan. Esta acción es sólo en 
contra de los hombres presuntamente gays, 
puesto que con otros hombres presuntamente 
heterosexuales no procede de igual forma y se 
les permite incluso consumir sustancias alucinó-
genas en el parque.

3.4. Agresión Policial a Jóvenes Gay y 
Mujeres Trans en la Plaza de la Paz37.

El pasado 9 de diciembre de 2011 un grupo de 
policías se movilizaban en la patrulla de placas 
EZJ 336, entre ellos un policía identificado con el 
número 23664 en su chaleco, quien arremetió, 
retiró y capturó a un grupo de ciudadanos gays 
que departían en inmediaciones de la Plaza de 
la Paz, en frente de la Catedral de Barranquilla. 
El uniformado no sólo los retiró del espacio 
público, sino que reprochó con argumentos 
religiosos su orientación sexual e identidad de 
género y cuando los ciudadanos exigieron 
respeto a su intimidad y autonomía citando 
compromisos de la misma fuerza pública conoci-
dos por la ciudadanía, los uniformados negaron 
la exigencia de derechos por parte de la 
población LGBT y manifestaron estar facultados 
por la ley para retirar del espacio público a gays, 
lesbianas y trans porque atentan contra la moral 
y las buenas costumbres de la ciudad. Pese a 
que muchos jóvenes pedían argumentos 
coherentes para la retirada del parque, al final la 
Policía decidió proceder de manera violenta 
montándolos en la patrulla y retirándolos del 
parque hasta unas calles aledañas donde los 
dejaron en libertad.

3.5. Agresiones policiales en el CAI del 
Centenario de Cartagena38.

El 1 de mayo de 2011 un joven activista gay que 
transitaba por el parque Centenario cerca al 
CAI, al ver que uno de los policías golpeaba a un 
habitante de calle que dormía en una banca 
pública, le pidió respeto por el ciudadano y el 
policía respondió agrediéndolo verbalmente por 
su orientación sexual y le decomisó la cámara 
fotográfica de la que extrajo el rollo y las pilas y 
le advirtió que no quería ver a más “maricas 
transitando por allí”.
El 16 de mayo de 2011 en horas de la mañana, 

mientras los policías estaban en formación en el 
Parque Centenario de la ciudad de Cartagena, 
un grupo de jóvenes gay se dirigía por allí rumbo 
a sus casas cuando comenzaron a ser víctimas 
de “chiflidos”, burlas y expresiones ofensivas por 
parte de los miembros de la Policía. Uno de los 
jóvenes se devolvió y acercándose a la mujer 
policía que comandaba el equipo le pidió 
respeto hacia ellos, y esta mujer le respondió 
“para qué se comportan así, no ven que ustedes 
son los que provocan las agresiones”. El 
quejoso comenzó a anotar en su celular los 
datos de la policía, pero esta de inmediato le 
quitó el aparato, borró toda la información y lo 
tiró al suelo destruyéndolo parcialmente. 

El 1 de agosto de 2011, en la Plaza de la Paz, 
jurisdicción del CAI Centenario, luego de un 
evento del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, un grupo de mujeres trans departía 
en el espacio público, cuando un ciudadano 
señaló a una de ellas de haberle robado sus 
pertenencias. Un par de policías, sin respetar la 
integridad de la mujer denunciada, la tomaron 
violentamente, rompieron sus ropas y la llevaron 
en medio de golpes e insultos hasta la sede del 
CAI donde procedieron a realizar la reseña, pero 
luego la dejaron libre pues la denuncia del 
ciudadano no tenía ningún fundamento, éste 
además presentaba alto grado de alicoramiento 
y a la denunciada no le encontraron las prendas 
robadas. En jurisdicción de ese mismo CAI, el 
14 de agosto de 2011 en horas de la noche, un 
grupo de jóvenes gays afro descendientes se 
dirigían hacia un lugar de homosocialización 
cuando fueron alcanzados por una patrulla, 
quienes sin mediar palabra los capturaron y los 
condujeron al CAI; allí fueron separados de uno 
en uno, y a uno de ellos -quien formula la queja- 
lo obligan a desnudarse, le quitan sus prendas 
de vestir, le decomisan las cosas de valor y 

comienzan a preguntarle por el tráfico de drogas 
y la motivación al consumo que este genera, 
pues según palabras del policía “uno gay y 
negro al mismo tiempo debe ser un delincuente 
o un cabecilla de alguna banda de maricas”. Al 
no encontrar ni respuestas ni evidencias para 
inculparlo, procedieron a golpearlo varias veces 
sobre su cuerpo desnudo y sacaron de una 
maleta un par de cigarrillos de marihuana y le 
preguntaban a él que cual era su relación, al él 
dejarles claro que esa maleta no era suya, los 
policías lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo 
diciéndole que si los denunciaba sufriría las 
consecuencias.

El 30 de octubre en la Plaza de los Coches, 
luego de un evento de las festividades novemb-
rinas, una mujer trans fue retirada del espacio 
público por un policía pues en sus palabras “su 
presencia era de alto riesgo para los turistas”, y 
“su condición sexual ponía en riesgo la integri-
dad física de los transeúntes” de este céntrica 
plaza. La mujer trans, que conocía los compro-
misos de la Policía con el respeto a la población 
LGBT, pidió respeto por el uso del espacio 
público que ella hacía y esta exigencia le valió la 
retirada por la fuerza del lugar por parte del 
policía.

3.6. Agresión Policial en el CAI 
del Barrio el Bosque de Cartagena39.

Este CAI ubicado en la Localidad Industrial y de 
la Bahía y encargado del orden público en el 
barrio El Bosque, donde se encuentra un sitio de 
encuentro de hombres gays y de mujeres lesbia-
nas de la ciudad, viene presentando anomalías 
por un grupo de Policías que en varias 
ocasiones se han acercado a estos lugares, que 
son públicos, pidiendo que las personas gays y 
lesbianas se retiren del espacio público y que al 
salir abandonen rápidamente el sector. El 18 de 

mayo de 2011 en horas de la noche, a la entrada 
de una discoteca, un grupo de policías llegó a 
realizar una requisa y profirieron burlas públicas 
y maltratos verbales a los ciudadanos mientras 
los requisaban, y pidieron a los dueños del 
establecimiento público dotarles de víveres bajo 
la condición de dejarlos funcionar y prestar sus 
servicios.

3.7. Agresión en la Plaza de 
Toros Cartagena de Indias40.

El 10 de julio de 2011 en el sector de la Plaza de 
Toros de Cartagena, sitio frecuentado por 
mujeres trans de la ciudad, se realizaba una 
reunión con Yimara una de sus líderes, cuando 
llegaron dos patrulleros de la Policía obligándo-
las con insultos a que se retiraran del espacio 
público. Ante la negativa de las mujeres trans, 
los patrulleros les arrojan la motocicleta y 
empezaron a perseguirlas por la vía pública 
causándoles heridas a algunas de ellas; a este 
acto se unen dos motos más del CAI de la 
Policía del Estadio, generando toda una 
persecución al grupo de mujeres. Luego 
capturan a algunas de ellas, entre ellas Yimara, 
su líder, les pegan con su bolillo y les retienen 
sus pertenencias. Ante esta situación la lideresa 
manifiesta su descontento por los abusos 
policiales y hace referencia al compromiso que 
tiene la Policía a partir de la Directiva 006 de 
2010 de respetar y proteger los derechos de la 
población LGBT y pide que se llame al Policía de 
Enlace, Mayor Rojas, para que haga frente a la 
situación, ante lo cual los demás policías se 
burlan tanto de la Directiva como de la labor del 
Oficial de Enlace.

3.8. Chantaje a Mujeres Lesbianas 
en las Playas de Cartagena41.

Una pareja de mujeres lesbianas, que además 
son policías y viven en Cartagena, a finales del 

mes de julio aprovechando un día de descanso 
en el que coincidían las dos, decidieron ir a la 
playa de Bocagrande, sector de Hollywood. 
Hasta allí fueron seguidas por dos compañeros 
patrulleros motorizados que luego de observar-
las en varias ocasiones descubrieron la relación 
que estas mujeres tenían. A partir de allí los 
motorizados comenzaron a chantajear a las 
mujeres policiales obligándolas a darles una 
cuota semanal de $20  mil pesos a cada uno 
bajo la amenaza de que serían denunciadas 
ante el Comando Metropolitano y que de seguro 
las separarían. Esta situación viene siendo 
insostenible para las afectadas que por miedo a 
represalias se han abstenido de denunciar el 
chantaje de sus compañeros a sus directivos.

4. AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DIRIGIDAS 
POR PARTICULARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS HACIA LA POBLACIÓN 
LGBT.

 
4.1. Agresión a las Mujeres Trans 
de la carrera 70 de Barranquilla42.

El 15 de febrero de 2011, en la calle 70 con 
carrera 52, entre carreras 54 y 46 lugar de 
prostitución de las mujeres Trans en Barran-
quilla, denunciaron que son víctimas perma-
nentes de violencia, persecución y maltrato por 
parte de algunos ciudadanos que pasan en altas 
horas de la noche por este sector, a veces en 
connivencia con la Fuerza Pública. Además de 
ello, se presentan rencillas con quienes han 
utilizado sus servicios y no les pagan, 
amenazándolas con golpearlas o denunciarlas a 
la Policía si se atreven a cobrar su trabajo 
sexual. Los vecinos, lejos de auxiliar la vida de 
las mujeres trans que corren peligro, ven en 
ellas las responsables de los desórdenes 
generados por los victimarios, y la Policía en 

su ingreso a una prueba de VIH (según Decreto 
1543 de Junio de 1997 no se puede exigir esta 
prueba laboratorio para el ingreso a ningún 
lugar), además de ello, se niega a llamarla por 
su nombre de mujer trans sometiéndola al 
nombre que registra el documento de identidad. 
A pesar de la insistencia de los voceros de la 
Mesa LGBT, quienes demuestran con 
documento en mano la difícil situación de la 
mujer trans y la necesidad imperante de retirarla 
de las calles para brindarle atención, la funcion-
aria se niega a recibirla y aduce argumentos 
incluso de tipo religioso para fundamentar su 
decisión. Esta mujer aun hoy se encuentra en la 
calle en alta gravedad, se le negaron y vulner-
aron sus derechos a tratamiento de rehabili-
tación psicosocial, a tratamiento en consumo de 
SPA y por parte de la funcionaria se presentó 
abuso de poder y discriminación.

4.5. Expulsión del Almacén Tierra Santa46.
Un grupo de mujeres trans, el 17 de diciembre 
de 2011, decidieron visitar un almacén del centro 
de la ciudad para comprar algunos elementos de 
vestuario personal, fue así como llegaron al 
centro de Barranquilla y ubicaron el Almacén 
Tierra Santa. Al llegar allí, de inmediato fueron 
cercadas por los vigilantes quienes las sacaron 
del almacén usando la fuerza. Ante el reclamo 
que hicieron ellas, al decir que llevaban dinero y 
que sólo querían comprar, la administración hizo 
caso omiso y pidió a los vigilantes “restringir la 
entrada a cualquier hombre vestido o con gestos 
de mujer” pues son de “alta peligrosidad para el 
almacén”.

4.6. Emisoras Homofóbicas47.
En el mes de julio de 2011 Olímpica Estéreo, La 
Reina y el programa de Opinión de Jorge Cura 
en Barranquilla, al igual que la Reina en 
Cartagena, durante varias emisiones de 2011 

parecer pertenecientes a una pandilla que lo 
golpearon diciendo que no permitirían que el 
parque se llenara de “maricas putos”. A pesar de 
los llamados de Carlos Andrés pidiendo auxilio 
la Policía, que tiene un CAI (CAI Venezuela) a 
pocos metros del lugar de los hechos, llegó diez 
minutos después cuando los agresores ya se 
habían retirado del parque dejándolo con 
heridas en su rostro y cuerpo.

4.3. Programa Televisivo altamente 
Homofóbico al hablar de la 

Población LGBT44.
El 16 de septiembre de 2011 en Tele Caribe se 
transmitió un programa de opinión pública 
dirigido por Manuel de la Rosa, que planteó una 
reflexión sobre la población LGBT de manera 
discriminatoria y desconocedora de sus 
derechos. Esta situación provocó una serie de 
comunicados electrónicos entre la mesa LGBT 
de Barranquilla y el periodista, quien calificó de 
innaturales, inmorales y poco civilizadas las 
exigencias de la población LGBT y, argumen-
tando valores religiosos, dijo no sentir que su 
posición genere resistencia y odio en la audien-
cia hacia la población LGBT.

4.4. Negación de Albergue a 
Mujer Trans en Barranquilla45.

El 22 de septiembre de 2011, Modelo, una mujer 
trans en situación de calle de Barranquilla, 
acudió al Hogar de paso de la Alcaldía Distrital 
con el acompañamiento de la mesa LGBTI de la 
ciudad, quien en oficio remitido a la Secretaría 
de Gestión Social (Radicación: 20 set. 2011 
124118) de la cual depende el Hogar de Paso 
dirigido por la funcionaria Luisa Mora pidió 
atención para esta mujer trans. El Hogar de 
paso se negó a recibirla, y luego de mucha 
presión de los voceros de la Mesa LGBTI 
accede a escuchar el caso pero condicionando 

cia intrafamiliar, y desvirtúa la apuesta que tiene 
la Universidad basada en derechos constitucion-
ales y no en valores moralistas”. En un comuni-
cado público la Universidad desautorizó al 
conferencista reconociendo que: “la Universidad 
no tolera la homofobia y en relación a esto el 
trabajo al interior del claustro es coherente con 
este discurso” y se comprometió a una campaña 
por los derechos de la diversidad sexual y las 
identidades de género que al día de hoy aún no 
es efectiva.
Esta situación provocó una movilización de la 
comunidad universitaria reclamando a sus 
directivos respeto por la población LGBT pues 
estos hechos recuerdan que en 2009 unos 
letreros en el espacio público del claustro 
(rechazando la orientación sexual no hetero-
sexual y las identidades de género diversas) 
generaron temores entre los estudiantes, y se 
cree que esta situación puede provocar lo 
mismo sobre todo en los estudiantes nuevos.

4.7. Respuesta Prejuiciosa de la 
Secretaría de la USO49.

Terminando el mes de enero de 2011, las organi-
zaciones Colombia Diversa y Dejusticia iniciaron 
una campaña con otras organizaciones sociales 
para buscar apoyo a la demanda de inconstitu-
cionalidad del Código Civil que sólo reconoce el 
matrimonio entre el hombre y la mujer y consid-
era que su único fin es la procreación, descono-
ciendo la posibilidad de matrimonio entre 
hombres y entre mujeres y que su fin no es la 
procreación sino el amor y al ayuda mutua; esa 
convocatoria de redes sociales llegó hasta la 
subregional del la USO en Cartagena, quienes a 
través de su Secretaria Seccional, emitieron una 
respuesta pública  que decía: “no nos envíen 
más este tipo de correos que estos temas no 
son importantes ni trascendentales…esto no 
tiene presentación”, esta respuesta, en cabeza 

usaron algunas luchas y campañas de la 
población LGBT como la del matrimonio 
igualitario, la formación a la Policía y las 
marchas y movilizaciones, para desconocer sus 
derechos y cerrar filas con la ciudadanía 
pasando desde las burlas y las malas interpreta-
ciones hasta las amenazas y el descono-
cimiento de sus derechos. Esta situación 
provocó en Barranquilla y Cartagena cartas 
abiertas de los movimientos LGBT, derechos de 
petición a los medios de comunicación e incluso 
demandas por injuria e incitación a la violencia 
hacia la población LGBT, sin que ninguna de 
estas estrategias haya generado un proceso de 
corrección; por el contrario, aumentan los 
programas, periodistas y eventos comunicativos 
con fuerte sesgo que incitan actos homofóbicos 
y transfóbicos contra la población LGBT. 
El 19 de mayo de 2011 en el programa matutino 
de la Emisora Fuentes, el locutor Álvaro Anaya 
expresó unas palabras abiertamente homofóbi-
cas e irrespetuosas en contra de la participación 
de Caribe Afirmativo y los colectivos LGBT en el 
Festival Mucho Más Mayo organizado por el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC.

4.6. Discurso homofóbico en la 
Universidad de Cartagena48. 

En una conferencia dictada en la inducción a 
estudiantes nuevos en la Universidad de 
Cartagena el día 27 de Enero de 2011, en la 
sede de Zaragocilla, el ponente de una charla de 
motivación a los padres de nuevos estudiantes 
se refirió al “homosexualismo” como una 
conducta que debe ser evitada y corregida en 
casa. De inmediato un docente presente afirmó 
que “un comentario de este tipo a padres de 
familia que se encuentran expectantes por lo 
que sus hijos puedan encontrar en la universi-
dad podría desencadenar conductas de violen-

respeto y reparación interpuestos en el caso.

4.9. Agresión a Joven Gay Estilista en el 
Barrio Manga de Cartagena52. 

El viernes 20 de mayo en horas de la tarde, en el 
restaurante “Shawarma light”, ubicado en la 
avenida Jiménez del barrio Manga, un joven gay 
fue agredido por una persona que se encontraba 
en este lugar, burlándose de su orientación 
sexual e hiriéndolo gravemente con arma 
blanca. La Policía actuó de inmediato 
deteniendo el agresor, quien fue puesto a 
órdenes de la justicia luego de que la persona 
agredida entablara la denuncia. Según la 
víctima, ante su negativa de entregar su cartera, 
después de golpearlo varias veces el agresor 
tomó un cuchillo y lo apuñaló en la parte baja del 
glúteo izquierdo, causándole una herida 
pequeña y profunda.

4.10. Restricciones a joven trans que se 
encuentra bajo protección de la Fiscalía53.

En mayo de 2011 la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación y la Fiscalía 
trasladaron a Cartagena a una familia que había 
servido de informante al Estado y que estaba 
recibiendo amenazas en algún lugar de la 
región; en Cartagena dispusieron de un hotel 
con protección policial las 24 horas del día 
mientras esperaban rendir su testimonio en 
varios procesos. 

En el grupo familiar se encuentra una joven 
trans menor de edad quien es confinada por la 
Policía a permanecer no sólo encerrada en el 
hotel sino en una habitación, restringiéndole el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
prohibiéndole el uso de maquillajes, vestidos y 
otras prendas y negándole la posibilidad de 
estar en espacios comunes del hotel como la 
piscina, y la zona de recreación bajo el 

de una organización sindical importante de la 
región, generó amplio malestar en el movimiento 
de los derechos humanos quienes sienten  que 
las luchas del movimiento LGBT deben estar 
articuladas al movimiento sindical. Ante esta 
situación la USO, luego de la recriminación de la 
sociedad civil, se retractó asumiendo que la 
respuesta era de una secretaria pero que no 
comprometía el pensamiento del movimiento 
sindical, asunto que sigue siendo dudoso. 

4.8. Agresión a Chica Afro y Mujer Trans en 
el Camellón de los Mártires, Cartagena50.

El 11 de febrero de 2011 un grupo de menores 
de edad ofendió verbalmente y disparó 
cartuchos de goma que causaron heridas físicas 
a una joven mujer afro y a una joven trans sólo 
por ser negras y a una de ellas por su identidad 
de género diverso. El hecho racista y transfóbico 
terminó con lesiones personales y morales 
graves generando un debate ciudadano sobre 
los altos niveles de racismo y transfobia que vive 
la ciudad. La Policía del CAI Centenario que 
atendió los hechos, registra que “los disparos 
fueron repetidos y constantes, acompañados de 
gritos de frases discriminatorias como por 
ejemplo que “los negros no tienen por qué estar 
aquí en el mundo, y mucho menos si son 
maricas…”51.  Este hecho, que generó la moles-
tia de la ciudadanía y dejó entrever la intersecci-
onalidad entre la transfobia y el racismo en 
Cartagena, fue respondido por la Administración 
Distrital el 22 de marzo de 2011, comprometién-
dose públicamente con tomar medidas afirmati-
vas y sancionatorias. En unión con la Policía 
Metropolitana el agresor principal, menor de 
edad, hijo de una persona de alto cargo político 
en la ciudad, fue sancionado de forma 
pedagógica; sin embargo, antes de terminar el 
proceso abandonó el país y ni él ni su familia 
asumieron los compromisos ciudadanos de 

trabajaba, junto al cementerio San Rafael. El 
hecho se registró en la residencia El Volante, 
donde se encontraba Yustelis conversando con 
uno de sus clientes. Afirma que su agresor, a 
quien conoce pero cuya identidad no quiso 
revelar, llegó hasta donde se encontraba con la 
botella en la mano, reventándola en su rostro 
antes de escapar. Herida de gravedad, fue 
auxiliada por una patrulla de la Policía que 
pasaba por allí, siendo llevada hasta la urgencia 
del hospital donde fue suturada con 10 puntos 
en la frente y el labio, quedando en observación 
antes de ser dada de alta.

4.13. Discursos políticos altamente 
homofóbicos en Arjona56.

En el municipio de Arjona, Bolívar, de manera 
ejemplar una mujer trans que se destaca por su 
liderazgo comunitario y sus destrezas en el 
mundo de la salud, presentó su nombre en la 
campaña electoral para ser elegida concejala de 
ese municipio. Durante sus correrías de 
campaña no sólo fue víctima de tratos discrimi-
natorios por los encargados de los procesos 
políticos, sino que recibió ataques frontales de 
los candidatos contendientes quienes 
destacaban de ella, como una amenaza, su 
identidad de género.

En el mes de septiembre, el día 17, todos los 
candidatos asistieron al Colegio República de 
Colombia, entre ellos el candidato que hoy 
ocupa la Alcaldía. Allí, donde se venía 
trabajando en un programa de inclusión social, 
los estudiantes preguntaron al candidato: 
¿usted, como candidato a la Alcaldía, qué 
solución tiene para la problemática social que 
nos viene afectando como lo es el pandillismo y 
la drogadicción que en últimas termina 
afectando el entorno familiar? La respuesta del 
candidato fue la siguiente: “la drogadicción, el 

argumento de que su identidad de género no 
puede ser pública en ese espacio. Incluso la 
joven confiesa ser víctima de presiones 
mentales y de recriminaciones verbales por 
parte de los agentes que le brindan seguridad a 
ella y a su familia. En este momento están a la 
espera de poder salir del país, pues las 
amenazas y riesgos de esta familia han crecido 
en la región. Durante su estadía en Cartagena 
careció de apoyo sicológico por parte del 
Estado.

4.11. Negación al uso del Espacio Público 
de las Mujeres Trans en Sincelejo54.

La Alcaldía de Sincelejo organizó, en el marco 
de las fiestas del municipio, una feria de salud en 
el espacio público que se realizó el 17 de enero 
de 2011. A ella invitaron a las organizaciones del 
Estado, la comunidad internacional asentada en 
esa ciudad y la sociedad civil, entre ellas las 
mujeres trans, quienes prepararon un espacio 
sobre salud sexual y también sobre prevención 
del VIH y aprovecharon el escenario para 
ofrecer varios objetos fabricados por ellas para 
su subsistencia. Al llegar al lugar, los funcion-
arios y funcionarias de Bienestar Familiar dijeron 
a los organizadores que era necesario que se 
retiraran las mujeres trans de allí para ellos 
poder estar presentes; ante la negativa de la 
Administración, los funcionarios y funcionarias 
de Bienestar Familiar prefirieron retirarse del 
evento, aduciendo que no estaba bien compartir 
ese espacio con las mujeres trans.

4.12. Agredida Mujer Trans 
en Ciénaga, Magdalena55.

El 25 de abril de 2011 fue llevada a la urgencia 
del hospital San Cristóbal de Ciénaga Yustelis, 
una mujer trans, con golpes y cortes en su rostro 
producto de un botellazo, luego que un hombre 
la atacara en la puerta de una residencia donde 

pandillismo y el “homosexualismo” son proble-
mas sociales que vienen afectando a nuestra 
población, que en mi mandato serán erradica-
dos completamente ya que afectan a los jóvenes 
de nuestro municipio”. Cabe anotar que Arjona 
es un municipio que se destaca por el protago-
nismo y el liderazgo de muchos jóvenes gays y 
mujeres trans, que según esta sentencia y ante 
la elección del candidato estarían en peligro.

 
5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LGBT EN LUGARES DE 
RECLUSION.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC profirió la Directiva Permanente N° 
000010 del 05 de julio de 2011 sobre el Respeto 
a las Personas LGBTI en los Establecimientos 
de Reclusión del Orden Nacional, y la remitió a 
las Subdirecciones Operativas Regionales para 
su respectiva difusión y sensibilización con la 
compañía de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom del Ministerio del Interior, para 
dar inicio al proceso de sensibilización de los 
funcionarios Administrativos y del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-062 de 
2011 había comprometido al INPEC a: "Adelan-
tar campañas de sensibilización y capacitación a 
los funcionarios, personal de guardia e internos 
de establecimiento, sobre la protección de los 
derechos constitucionales de los reclusos y 
reclusas de identidad u opción sexual diversa. 
En el caso concreto de la región Caribe, centros 
de reclusión de Barranquilla, Cartagena y 
Valledupar manifestaron compromisos públicos 
en el cumplimiento de esta sentencia”57.

aplicación de la sentencia anunciando en los 
medios de comunicación locales, que se proced-
ería a: 

• Hacer un conteo de los internos que hacen 
parte de la población LGBT.
• Revisar las estrategias y mecanismos para 
garantizar sus derechos.

Para la época, Caribe Afirmativo preguntó al 
penal cuáles serían las estrategias para realizar 
ese procedimiento sin poner en riesgo la privaci-
dad de las personas y el libre desarrollo de la 
personalidad, pero no obtuvo respuesta y al día 
de hoy desconocemos los resultados de dicho 
ejercicio.

6. DERECHOS DE SALUD 
DE MUJERES TRANS.

Si bien -al igual que en el resto del país- dentro 
de la población LGBT las mujeres y los hombres 
trans son las personas más vulneradas en sus 
derechos, en el caso de la región Caribe esta 
situación se evidencia más ampliamente en la 
vulneración, mala atención, negación o 
desconocimiento de servicios en el acceso al 
derecho a la salud, particularmente en la 
prevención, atención y tratamiento de enferme-
dades de transmisión sexual y en la atención a 
las mujeres trans que viven con VIH. 

Esta situación ha desconocido la Ley 1478 que 
busca aplicar la atención primaria de salud 
llegando a todas las poblaciones, situación que 
en el Caribe obliga de un lado a maximizar los 
esfuerzos preventivos del tratamiento evitando 
la transmisión, y de otro empezar tratamientos 
tempranos para que no haya daño 
inmunológico, buscando optimizar los 
regímenes de tratamiento, proveer el diagnós-

atención de esta situación y logró restablecer 
sus derechos. De otra parte, las internas 
reclaman a las directivas carcelarias el derecho 
a las visitas conyugales de las parejas del 
mismo sexo, sin tener que ser puestas en 
evidencia y ridiculizadas entre sus compañeras 
pues ello les genera alto riesgo.

5.3. Cárcel de San Sebastián 
de Ternera, Cartagena60.

La Cárcel de Ternera, al iniciar 2011 sorprendió 
a la opinión pública con un procedimiento 
discriminatorio y altamente riesgoso hacia un 
interno que vivía con VIH. Al enterarse las 
directivas de la cárcel que vivía con VIH y que al 
parecer era un hombre gay, no sólo lo separaron 
del resto de los compañeros de patio, prohibién-
dole la circulación y demás expresiones de 
socialización, sino que a través de los medios de 
comunicación de la ciudad se presentó este 
caso como de alto riesgo y peligrosidad para la 
seguridad y el bienestar de los demás internos.
De otro lado varias capturas que se realizaron 
en la ciudad entre finales de 2010 y comienzos 
de 2011 pusieron en prisión a varios hombres 
reseñados como responsables de violación 
sexual, acoso y abuso sexual en la ciudad; de 
inmediato se relacionaron estas prácticas 
delictivas con la orientación sexual no sólo de 
los sentenciados por estas causas sino de los 
demás internos del reclusorio, mostrando una 
relación proporcional entre los delitos sexuales y 
la orientación sexual, lo que aumenta los niveles 
de estigma y discriminación hacia los hombres 
gays y bisexuales en la cárcel. Se ha relacio-
nado arbitrariamente y sin ninguna investigación 
previa a los internos de la cárcel que aparente-
mente soy gays o bisexuales con delitos de 
actos sexuales y explotación sexual comercial 
de personas. De otro lado este reclusorio inició, 
de manera pionera en la región Caribe, la 

discriminación laboral por preferencia sexual 
consiste en la intromisión directa de la empresa 
a las decisiones íntimas de un individuo, 
limitando su derecho a determinar libremente su 
orientación sexual o realizando prácticas que 
atemorizan a las personas para que no 
expresen libremente sus preferencias64.
 
En una ONG que en Cartagena trabaja por el 
bienestar de los niños y de los jóvenes, Carlos 
Andrés asistió a una entrevista de trabajo el 3 de 
marzo de 2011 pero lo descartaron. Al indagar 
por el resultado, el Jefe de Personal le manifestó 
de manera extraoficial que era más que todo por 
algunas capacidades o competencias, 
aduciendo “su demasiada notoriedad de la 
condición sexual”. En otra organización social 
de la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 
2011, un hombre gay, manifiesta que si bien le 
han respetado su derecho al trabajo, se le ha 
tratado a nivel institucional con todas las liberta-
des, se le ha apoyado, a nivel personal sí recibe 
ataques, en especial de los compañeros de 
trabajo. Nombres, apodos y menosprecio de sus 
cualidades por su condición de homosexual.

El 27 de mayo de 2011, en Montería, un joven 
gay que se desempeñaba como asesor puerta a 
puerta vendiendo paquetes de internet, telefonía 
y banda ancha, fue despedido por su jefe porque 
un cliente se quejó al notar su orientación 
sexual. “Si bien eres un buen vendedor, por qué 
botaste las plumas delante de la persona… 
tienes que someterte a un tratamiento y cuando 
estés curado vuelves”, le dijeron al despedirlo.

El 21 de junio de 2011, una mujer lesbiana de 25 
años Profesional en Negocios Internacionales el 
puerto de Mamonal en Cartagena, manifestó 
que sentía ser víctima de acoso laboral, pues al 
enterarse sus compañeros de su orientación 

dole que tenía que ir vestida de hombre; al pasar 
el tiempo le anunciaron que todas esas negati-
vas a vestirse como hombre le habían acumu-
lado faltas a la conducta profesional y por tanto 
le suspendieron su contrato de pasantía.

8. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A 
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

LGBT DE LA REGIÓN CARIBE.

8.1. Amenazas a activista 
de Baranoa, Atlántico65.

El 12 de agosto de 2011, Mauricio Vesga Suárez 
recibió amenazas contra su vida a través de su 
cuenta en Facebook, donde le piden abandonar 
el municipio o se atentará contra su vida. A partir 
de allí se han presentado varios casos de 
persecuciones y acciones violentas en el 
entorno donde Mauricio se mueve en su 
activismo, tanto por particulares como por 
miembros de la Fuerza Pública. 

Hasta el momento ninguna entidad del orden 
municipal, departamental o nacional se ha 
apersonado del tema, lo que genera preocu-
pación por la falta de interés en el caso y de igual 
forma falta de garantías y seguridad para él y su 
familia. Es importante que sea tenida en cuenta 
la situación, en especial en este municipio, en 
donde en los últimos meses se han generado 
casos de personas que han tenido que abando-
nar la población por realizar actividades de 
activismo público. 

8.2. Persecución a sitios de 
Homosocialización en Barranquilla.

El 26 de diciembre de 2011, María Paulina Díaz 
Granados, Jueza Segunda Penal Municipal, a 
través de una orden de cumplimiento ante un 

sexual la han presionado buscando acceder 
sexualmente a ella, e incluso intentando 
abusarla en espacios de encuentro laboral. 
Denunció varias veces el caso a sus superiores 
pero no le prestaron atención pues aducían que 
ella tenía que entender que “las mujeres son 
para los hombres, no para ellas mismas”.

Yury, una mujer trans de Cartagena, denunció el 
23 de septiembre de 2011 que su identidad de 
género era un obstáculo para conseguir trabajo, 
incluso en el mundo de las peluquerías donde 
ella pensaba que iba a ser fácil: 

“cuando yo iba a buscar trabajo en una 
peluquería lo primero que yo iba era con las 
cejas sacadas, iba normalita como una chica 
pero modesta, no iba como de ese travestismo 
excéntrico, entonces decían …ay qué pena aquí 
no puedes trabajar porque los travestis aquí no 
pegan, aquí no le gusta a la gente que se vistan 
de mujer. Entonces en realidad fue muy 
frustrante porque yo voy a aportar mi talento, no 
mi apariencia, si tú vas como clienta, vas para 
que te hagan un trabajo”.

El 20 de octubre un joven gay que se empleó de 
mesero en un restaurante del Golfo de Morros-
quillo, denunció que era sometido a trabajos 
duros, a cargar cajas y bultos que sólo le asigna-
ban a él. Cuando quiso buscar una explicación, 
su jefe dijo que era la única manera de que 
dejara de ser tan débil y fuese más fuerte, más 
varón.

Yoselin, una mujer trans, enfermera de Arjona 
Bolívar, denunció el 14 de octubre de 2011 que 
fue remitida a la clínica Buenos Aires para hacer 
las prácticas; durante todo ese tiempo fue 
vestida de mujer, pero siempre fue reprochada 
su actitud por la dirección de la Clínica, insistién-

La autoridad Ambiental de Barranquilla DAMAB, 
al ser interrogada por la Juez frente a las visitas 
de medición pedidas por el quejoso y las de 
oficio, en cabeza de su director, determinó: “No 
mediaron razones para sancionar por cuanto no 
han incumplido las normas de protección 
ambiental –en referencia a SKY- y manifiesta 
que en el folio II de fallo incidental sólo existe un 
proceso sancionatorio en contra de otro 
establecimiento de comercio LGBT y está en 
trámite en términos de agotamiento de vía 
gubernativa y debe cursar el debido proceso”. 
En ese informe técnico del DAMAB, pedido por 
la jueza después del primer fallo de tutela, se 
emite por la entidad ambiental el concepto 
técnico No 02332 del 9 de diciembre de 2009 en 
el numeral 4 que dice: “al establecimiento se le 
ha venido haciendo seguimiento permanente 
nocturno y siembre ha tenido una emisión de 
sonido ajustada a lo establecido por la Resolu-
ción 0627 de 2006”.

En medio de las premuras judiciales, políticas y 
administrativas que conlleva un proceso como 
éste, los directamente afectados, la mesa LGBTI 
de Barranquilla y la población LGBT, se vieron 
sorprendidos desde el lunes 2 de enero hasta el 
viernes 6 por una serie de noticias en los periódi-
cos de la ciudad que lejos de generar claridad 
ciudadana (con excepción de los artículos de El 
Heraldo los días miércoles 4 y viernes 6), 
planteaban temas como los excesos sexuales, 
el exhibicionismo y el incumplimiento de las 
leyes, poniendo a la ciudadanía LGBT en la 
frontera de la ilegalidad y la delincuencia. Vallas 
públicas celebrando la decisión judicial, 
agresiones verbales y físicas a otro establec-
imiento que sirve a la población LGBT de la 
ciudad y mensajes amenazantes y ofensivos 
han despertado algunas tendencias homofóbi-
cas en la ciudad.

personas inescrupulosas que durante varias 
horas (hasta que logramos controlar la 
situación) enviaron desde nuestra dirección 
correos amenazantes y expresiones de burla a 
las personas que hacen parte de nuestras bases 
de datos. Este acto es una clara violación a la 
privacidad de la información y a la integridad de 
nuestros seguidores, amigos y amigas en las 
redes sociales.

9. AVANCES EN LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA INCIDENCIA 

POLÍTICA.

9.1. Movilización Social para la 
Exigibilidad de Derechos.

La región Caribe Colombiana ha venido 
ganando en movilización social y en partici-
pación ciudadana, por ello tuvimos en varias 
ciudades Movilizaciones Sociales que dan 
cuenta de cómo la agenda de derechos de la 
diversidad sexual y las identidades de género se 
va fortaleciendo en los escenarios locales y 
regiones, como presión de la sociedad civil a 
alcaldías y gobernaciones.

En Barranquilla: organizada por la mesa LGBTI 
se realizó la Primera gran marcha de la 
ciudadanía LGBTI el día 26 de Junio (Marcha 
del Orgullo Gay). En Valledupar: organizada por 
la Fundación Matices y con la presencia del 
movimiento social se marchó por la diversidad 
sexual el domingo 26 de junio, por la visibilidad y 
el pleno reconocimiento de derechos. En Santa 
Marta: el martes 28 de junio, organizada por el 
Colectivo en Puntas, mujeres Trans de Santa 
Marta, conmemorando el día del orgullo de ser 
gay, lesbianas, bisexual y trans en la región y el 
país. En Cartagena: Se movilizó en tres 

El significado simbólico, verbal y material que 
decisiones y acciones como estas generan en la 
ciudadanía, dan cuenta de un grupo (aunque 
pequeño) de ciudadanos y ciudadanas indigna-
das frente a esta violación a los derechos 
humanos y clara discriminación; pero en otro 
grupo grande de ciudadanía (aunque más 
grande son los indiferentes) se generan 
acciones y reacciones violentas y riesgosas 
para el respeto a los derechos de la población 
LGBT: 
1. Frente al edificio del quejoso ondea desde el 
pasado 4 de enero una gran valla (que además 
contamina el espacio público) celebrando el fallo 
de tutela y el incidente de desacato y advirtiendo 
que seguirán en su lucha por la tranquilidad.

2. Una discoteca que sirve a la población LGBT 
y cercana a este sector, llamada Pascha, por 
esos mismos días comenzó a ser víctima de 
actos violentos tales como pedreas, hostigami-
ento a sus empleados y agresiones verbales por 
unos sujetos que piden que ese lugar 
desaparezca, situación que ya fue puesta en 
conocimiento de la Policía y de la Fiscalía.

3. Mensajes en el Facebook, correos 
electrónicos y otro tipo de medios se han 
habilitado por parte de algunos enemigos de los 
derechos humanos y del reconocimiento de 
derechos a la población LGBT, que van pasando 
de los comentarios desobligantes a las 
amenazas y que pueden pasar de estas a la 
violencia física, como lo hemos evidenciado en 
experiencias anteriores. 

8.3 Infiltración en la Página y los 
Sitios Web de Caribe Afirmativo67. 

El jueves 19 de mayo de 2011, en horas de la 
mañana, la cuenta en Facebook y la página web 
de Caribe Afirmativo fueron intervenidas por 

población LGBT mientras que el alcalde de 
Cartagena, Campo Elías Terán del Movimiento 
ASI, reconoció que la población LGBT en 
Cartagena es víctima de discriminación y 
exclusión social y por tanto se comprometió a 
trabajar en la Administración por el recono-
cimiento de sus derechos.

De otro lado los alcaldes de Santa Marta, Carlos 
Caicedo, de Montería, Marcos Daniel Pineda y 
el gobernador de Sucre Julio Guerra, han 
anunciado públicamente su interés de trabajar 
en agendas políticas y públicas que garanticen 
los derechos de la población LGBT.
Agendas que esperamos y presionamos que se 
dejen consignadas en los proyectos de Planes 
de Desarrollo los primeros meses de 2012 y que 
hagan parte de la agenda permanente en sus 
administraciones.

10. PARAMILITARISMO QUE AFECTA LA 
VIDA DIGNA DE LA POBLACIÓN LGBT….

UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE.
 “…Según una denuncia reportada en 2002 por 
el CINEP, tres homosexuales habrían sido 
asesinados y marcados con cuchillo en distintas 
partes del cuerpo con números romanos y otros 
signos". Estos hechos ocurrieron en el municipio 
de Soledad y fueron cometidos por el Bloque 
Norte. Sin embargo nada de esto, ni otras 
situaciones similares, quedaron registradas en 
la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 
expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el 
marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documen-
tados en un peritaje aportado por la Procura-
duría delegada al proceso, no fueron tenidos 
presentes en la señalada sentencia, por lo que 
con fallos como este seguimos teniendo una 
visión incompleta del impacto del conflicto 
armado en las personas LGBT, lo cual no sólo 
resulta problemático para ellos y ellas, sino 
también para la construcción de una sociedad 
más democrática.

ocasiones, el 1 de mayo para exigir el trabajo 
decente para la población LGBT, el 19 de mayo 
para rechazar las practicas homofóbicas y 
transfóbicas y hacer un homenaje a las víctimas 
y el 8 de noviembre la III Marcha por el recono-
cimiento de la diversidad sexual y las 
identidades de género. En Sincelejo: los 
compañeros y compañeras del movimiento 
social marcharon con éxito en el mes de enero.

9.2. Incidencia Política para las acciones 
afirmativas y las políticas públicas. 

El ejercicio electoral de 2011 para elegir 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y Ediles, abrió la posibilidad de politizar la 
agenda del movimiento LGBT y hacer de las 
necesidades locales agendas públicas de 
discusión con candidatos y candidatas que se 
materializaran en sus programas de Gobierno, 
se visibilizaran en sus comités de empalme y 
abrieran camino en 2012 para que en los Planes 
de Desarrollo de los ocho departamentos y las 
ocho ciudades capitales, más otras ciudades 
intermedias, se plasmen y propongan acciones, 
metas y proyectos relacionados con la garantía 
de derechos de la población LGBT en la región 
Caribe: la puesta en marcha de políticas 
públicas, acciones afirmativas, comisiones de 
derechos humanos y mesas de trabajo.

En el Departamento del Atlántico el gobernador 
José Segebre del partido Liberal, anunció la 
creación de políticas públicas en derechos 
humanos y género donde tendrá espacio el 
ejercicio de ciudadanía para la población LGBT, 
mientras que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de Cambio Radical, dejo explícito en su 
programa de Gobierno la creación de un centro 
de atención y servicios a la Población LGBT y la 
posibilidad de mirar la planeación de políticas 
públicas para ellos.

En Bolívar, el gobernador Juan Carlos Gossaín 
del Partido Liberal se comprometió en trabajar 
en agendas de garantía de derechos para la 

hallar información sobre las violaciones a la 
población y la precaria actividad de la Fiscalía en 
la investigación de los casos; en muchos 
municipios donde delinquió este actor paramili-
tar, la mayor parte de las comunidades manifes-
taron que la población LGBT era blanco del José 
Pablo Díaz (JPD) quien los sometía a la 
inhibición de los derechos, al libre desarrollo de 
la personalidad y control social de diferentes 
expresiones entre las que se encontraban la 
libertad por orientación sexual. También manife-
staron que con el accionar del JPD se habían 
profundizado los patrones de discriminación 
haciendo de ellas mecanismos tolerantes de la 
eliminación de esta población y que esto no 
correspondía sólo a las actuaciones del JPD, 
sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes 
en la sociedad que llevaban a una tiranía moral 
en donde los mismos habitantes de los 
municipios eran quienes señalaban a las 
víctimas. Pero esto no fue herramienta 
suficiente para que la Fiscalía o la Procuraduría 
pidiesen al Juez condenar directamente  el 
bloque paramilitar por afectación a la población 
LGBT.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Recon-
ciliación y Reparación solicitó, como medidas de 
reparación, entre otras, que se pidiera perdón en 
específico a la población LGBT por las persecu-
ciones por orientación sexual y se hiciera 
reconocimiento público de los daños causados. 
Pero no se logró tal medida, a pesar de que…

“las declaraciones de las comunidades, los 
panfletos, los desplazados, e incluso las señas 
de tortura que quedaron en los cuerpos de 
hombres y mujeres LGBT en la región- como lo 
señala el informe pericial del grupo de trabajo- 
dan fe de lo contrario”. 

Esta situación exige por parte del Estado en el 
proceso de Ley de Víctimas reconocer cómo la 
población LGBT sistemáticamente ha sido 
perseguida por los actores de la violencia en 

En dicha sentencia fue condenado Edgar 
Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien 
comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía 
parte del Bloque Norte, y que operó en los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y 
Atlántico entre los años de 2000 y 2006.
 
La sentencia proferida fue motivada por 
asesinato de un ciudadano colombo francés, en 
donde se reconoce que hubo prejuicios de 
género ligados a la identidad de la víctima 
percibida como “homosexual”, para argumentar 
el asesinato de Simón Efraín. Esta es la primera 
sentencia en Colombia en donde se enuncia que 
el asesinato de personas LGBT obedecía a 
móviles sustentados en prejuicios morales de 
los paramilitares del Bloque Norte.
 
A partir de este hecho, en 2011, la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación buscó 
identificar de manera emblemática los daños 
colectivos que generaron los grupos armados, 
particularmente para intervenir en el incidente 
de reparación integral de Alias Don Antonio, 
quien delinquió en la región Caribe. 

Él, comandó el frente José Pablo Díaz desde 
2003, asunto que llevó al Juez de Justicia y Paz 
a identificar los daños colectivos no sólo a los 
hechos cometidos bajo la comandancia de Don 
Antonio, sino a todos los hechos cometidos por 
el frente, dado que Don Antonio heredó los 
mecanismos y prácticas de victimización de todo 
el frente que ya estaba constituido desde 1999. 

Se describen prácticas de victimización de 
control social, dentro de las que presuntamente 
aparecen las violaciones a la población LGBT; 
sin embargo, sólo se logró sustentar un hecho 
que el proceso judicial había documentado, en 
donde se afectó concretamente a una persona 
trans en medio del asesinato de tres personas, 
lo cual fue publicado por el diario La Libertad el 
15 de junio del 2010. Este proceso se ha 
caracterizado por las dificultades que hay en 

3. A los Comandos de Policía Departamentales y 
Metropolitanas de la región Caribe, les exigimos 
poner en marcha el cumplimiento de la Directiva 
006 de 2010 que compromete a la institución 
con el respeto y reconocimiento de derechos de 
la población LGBT y en dotar de sentido, 
significado y acciones concretas la figura de 
Policía de Enlace que se desprende de tal 
decisión.

4. A la Fiscalía y a los Juzgados que llevan estos 
casos de muertes y agresiones, les pedimos 
celeridad y transparencia en sus seccionales 
regionales en coordinación con la sede nacional 
para avanzar en la investigación y clarificación 
de los motivos presuntamente homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos que 
generan violencia hacia la población LGBT en la 
región Caribe.

5. A las Secretarías de Gobierno y centros de 
observación y seguimiento de la violencia que 
operan en la región Caribe, solicitamos construir 
variables que hagan seguimiento a la situación 
de derechos de la población LGBT y aunar la 
información y las pruebas necesarias para que 
sea un material que sirva tanto a la investigación 
judicial como a las decisiones políticas en aras 
de garantizar derechos.

6. A las Secretarías de Cultura y Bienestar 
Social de la región en cabeza de los despachos 
de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores, 
generar campañas de sensibilización social y 
ciudadana para el respeto y el reconocimiento 
de derechos de la población LGBT en el Caribe.

7. A los medios de comunicación televisivos, 
escritos y radiales les pedimos un compromiso 
serio, público y permanente de buenas prácticas 
que los lleve a informar a la comunidad de 
manera objetiva y a ser un vehículo pedagógico 
para la cultura ciudadana respetuosa de la 
diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

Colombia y cómo su orientación sexual o 
identidad de género es motivo de persecución. 
De igual manera pone en las agendas de las 
organizaciones LGBT y en su articulación con el 
Estado la exigencia de políticas públicas en la 
región que garanticen los derechos plenos para 
todas las personas de esta población

RECOMENDACIONES.

Ante los hechos antes mencionados y en aras 
de exigir el derecho a la igualdad, la autonomía 
y el libre desarrollo de la personalidad, y 
recordándole al Estado su deber constitucional 
de generar acciones afirmativas y políticas 
públicas para la población LGBT, formulamos a 
Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 
y actores sociales y políticos de la región Caribe 
las siguientes recomendaciones:
 
1. Convocamos a los nuevos Alcaldes, Alcalde-
sas y Gobernadores, de manera inmediata tanto 
en el Consejo Territorial de Planeación, como en 
las discusiones ciudadanas y en el texto que 
pongan a consideración de los Concejos y 
Asambleas como Planes de Desarrollo, incluir 
propuestas, actividades y estrategias que logren 
reducir la vulneración y el desconocimiento de 
derechos hacia la población LGBT.

2. Proponemos a las nuevas Administraciones 
Distritales, Municipales y Departamentales, al 
igual que al Ministerio Público, los órganos de 
Control y la Policía, generar de la mano con el 
movimiento LGBT una oferta pública de 
acciones afirmativas en temas tan sensibles 
como la salud, educación, trabajo y espacio 
público que permita restituir los derechos de la 
población LGBT.

Por el Reconocimiento de Derechos de la
Diversidad Sexual e Identidades de Género.
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INTRODUCCION.

Por segunda ocasión, al recordar la memoria de 
nuestro compañero Rolando Pérez Pérez, 
asesinado hace cinco años en Cartagena por 
presunta homofobia (crimen que hoy permanece 
en la impunidad), presentamos el Informe sobre 
la situación de derechos humanos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas trans de la región 
Caribe Colombiana correspondiente al año 
2011.
 
Este trabajo es fruto del seguimiento, la recolec-
ción de información, la contrastación de fuentes 
y el análisis que realizamos desde el Observato-
rio de Caribe Afirmativo a las presuntas acciones 
que atentan contra la vida, dignidad y 
ciudadanía plena de la población LGBT, que son 
cometidas aparentemente por prejuicios, 
discriminación o exclusión hacia este grupo 
poblacional denominadas lesbofobia, homofo-
bia, bifobia o transfobia1.
 
Hacemos entrega de este documento público 
como miembros de la sociedad civil a las 
autoridades Judiciales, Policivas y Administrati-
vas del Caribe Colombiano y a las Organiza-
ciones nacionales e internacionales defensoras 
de los derechos humanos2, pidiendo que se 
avance en la investigación, sanción y preven-
ción de la violencia que afecta a la población 
LGBT en el Caribe. También les pedimos 
generar todos los mecanismos necesarios de 
seguridad, vida digna y garantía de derechos a 
las personas que, en cada lugar de los ocho 
departamentos que conforman la región, exigen 
el reconocimiento de la ciudadanía plena en 
medio de la diversidad sexual y las identidades 
de género diversas.

En enero de 2011 un grupo de maestros que son 
gays y trabajan para la Secretaría de Educación 
Departamental de Bolívar en los Montes de 
María, denunciaron que allá les restringen la 
orientación sexual cuando no es heterosexual, 
pues se cree o hay el imaginario de que eso ”es 
algo contagioso que pudiera afectar el desarrollo 
de las actividades o generar algún tipo de violen-
cia en el resto de la población, entonces que un 
docente, o un chico o una chica sea abierta-
mente o se marque mucho su orientación, 
pudiera ser considerado como una amenaza por 
parte de los docentes”, por eso deciden mejor 
prohibirla. El 12 de febrero de 2011 un docente 
que trabajaba en un colegio privado de bachill-
erato de la ciudad, como dinámica pedagógica 
planteó el acercamiento a los estudiantes en el 
aula de clase con nuevas pedagogías que en un 
principio fueron altamente valoradas en la 
institución. Sin embargo al darse cuenta de que 
era un hombre gay (porque indagaron en su vida 
privada) pusieron en alerta a los estudiantes e 
instrumentalizaron la pedagogía del profesor, 
entendiéndola como un ejercicio con doble 
intencionalidad.

7.2 Un trabajo indecente y excluyente63.
La falta de empleo y trabajo improductivo, 
inseguro y carente de protección, son las causas 
principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas 
LGBT. La discriminación en el mercado del 
trabajo, ya sea mediante la exclusión de los 
integrantes de determinados colectivos o por la 
disminución de oportunidades para que esos 
individuos puedan desarrollar sus aptitudes 
adecuadamente, merma la calidad y el nivel de 
los puestos a los que puedan aspirar. Ello 
aumenta el riesgo de que caigan en pobreza, lo 
que reduce aún más su capacidad de conseguir 
una plaza que los rescate de esa situación. La 
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