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Santamaría Fundación
hace un reconocimiento a
todas las voces que,
con sus relatos anónimos,
nos permitieron escucharles
para sentir, reconocer y transmitir
el sentido que nos une
como movimiento social
y como especie humana…
…la defensa de la dignidad!
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Consultorıá para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Derechos Humanos
Derecho Internacional Humanitario
Derecho Internacional Penal
Departamento Nacional de Planeació n
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Ejé rcito del Pueblo
Fondo para la Reparació n de las Vıćtimas
Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans, Intersex
Movimiento 19 de abril
Misió n de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la
Organizació n de Estados Americanos
Movimiento Quintın
́ Lame
Mujeres Trans
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Sistema Único de Registro
Unidad para la Atenció n y Reparació n Integral a las Vıćtimas
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Presentación
Voces en contexto es un documento de trabajo que presenta los resultados de una serie de conversaciones sobre
personas LGBT en el marco del conﬂicto armado, que tuvieron lugar en cinco municipios de tres departamentos
del suroccidente del país, durante el año 2014. Realizados por Santamaría Fundación, en estas conversaciones
par ciparon víc mas, familiares, integrantes de organizaciones sociales, líderes, lideresas, ac vistas, entre otras
personas que dialogaron sobre las violencias y violaciones de derechos humanos que enfrenta la población con
orientaciones sexuales e iden dades de género diversas en regiones afectadas históricamente por el conﬂicto
armado.
El documento se desarrolla a par r de algunas ideas generales. En Colombia existen personas LGBT víc mas de
hechos violentos en el marco del conﬂicto armado. Algunos cons tuyen violaciones de derechos humanos, otras
infracciones al derecho internacional humanitario y otros los llaman delitos comunes. A veces son lo mismo, siem‐
pre duelen igual. Unos hechos fueron claramente mo vados por el prejuicio (“que porque eran LGBT, mujeres,
indígenas, afro, pros tutas o cues onaban de otra manera el “orden social” impuesto); otros hechos aparente‐
mente no tuvieron nada que ver. Unas víc mas ya declararon lo que les sucedió, unas no dijeron que eran LGBT,
mientras muchas no fueron capaces o no quisieron declararse como “víc mas” ante el Estado. Los presuntos
responsables enen muchos nombres: grupos armados legales, ilegales, bandas criminales.
Por su parte, las ins tuciones estatales reconocen la importancia del “enfoque diferencial LGBT” y avanzan en
adoptarlo. Sin embargo, las “víc mas LGBT” se siguen percibiendo “solas en las regiones” y los avances se desva‐
necen en manos de funcionarios públicos que anteponen sus prejuicios durante la atención integral a víc mas
del conﬂicto armado. Y, al respecto, en los territorios visitados las recomendaciones se siguen orientando sobre
el mismo llamado: la necesidad de adoptar polí cas efec vas de respeto hacia los derechos y libertades de las
personas con orientaciones sexuales e iden dades de género diversas o LGBT.
¿Por qué “voces en contexto”? Porque, como verá hasta el lector más desprevenido, frente a una pluralidad de
voces encontradas en los territorios, para el equipo de Santamaría resultó fundamental comprender los contex‐
tos en los cuales se desarrollaron los hechos que esas voces narraban. Incluso hasta lo que se siembra y produce
cada región, por ejemplo, permi ó reconocer el valor de la erra y uno de los posibles sen dos que enen sus
disputas. Pero además permi ó preguntarse eso qué ene que ver con las personas
LGBT en la historia del conﬂicto armado de esta región del país.
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PDe esta manera, Voces en contexto es un documento de trabajo que Santamaría Fundación decidió publicar
para dar su primer paso y arriesgarse a opinar sobre el tema del conﬂicto armado interno en el suroccidente del
país. Plantear algunas ideas, dejar abiertas muchas preguntas, presentar algunos hallazgos en materia de violen‐
cias y violaciones de derechos humanos en tal vez muy pocos lugares de la región y evidenciar barreras de acceso
en la atención a víc mas LGBT ya ampliamente documentadas, pero que permanecen en las ins tuciones del
Estado.
Para Santamaría, empezar a escribir sobre este tema permite abrir la posibilidad a otras voces para que también
se expresen, para estar de acuerdo o en desacuerdo, para agregar o aclarar información, para denunciar o recor‐
dar. Y, en este sen do, el documento da cuenta del proceso extenso y complejo que –aún‐ recorre el equipo de
trabajo de Santamaría en el ejercicio de comprender la situación de derechos humanos de las personas LGBT en
el suroccidente colombiano.
Finalmente, tener la oportunidad de conocer y acompañar las diversas inicia vas de defensa de derechos huma‐
nos en municipios como Santander de Quilichao, Popayán, Pasto, Tumaco y Cali le permi ó a Santamaría Funda‐
ción sen r y transmi r un mensaje claro en el territorio: No estamos solas. Solidarias, cada vez somos más.
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INTRODUCCIÓN
Santamaría Fundación ‐ SF es una organización de derechos humanos que impulsa procesos de exigibilidad y
jus ciabilidad para las Mujeres Trans en Colombia. Se trata de un proyecto que surge de la inicia va de personas
de la sociedad civil y, por tanto, el sen do de este proyecto social son las Mujeres Trans víc mas de violaciones de
DDHH. Aquel primer acompañamiento, lo inició SF con víc mas de violaciones de DDHH come dos por fuera del
conﬂicto armado. Desde hace año y medio nuestra organización social amplió su acompañamiento a personas
LGBT víc mas de los actores del conﬂicto armado en Colombia.
Esta decisión está recogida en nuestro Modelo Social y Polí co conocido públicamente como “Paradas en 14 ½”.
Tal agenda está estructurada en tres componentes fundamentales: (i) la exigibilidad y jus ciabilidad de DDHH
para Mujeres Trans, (ii) la incidencia polí ca en la formulación, implementación y evaluación de polí cas públicas
para personas LGBTI, con especial énfasis en Mujeres Trans y (iii) el acompañamiento y fortalecimiento a proce‐
sos sociales organiza vos en favor de la Dignidad Humana de las Mujeres Trans.
El presente documento presenta los resultados del proceso de acercamiento a la situación de personas con
Orientaciones Sexuales y/o Iden dades de Género Diversas (LGBT), en los departamentos de Valle del Cauca,
Cauca y Nariño. Es de nuestro especial interés, que este documento pueda servir como un insumo al Estado
colombiano, para la implementación de verdaderas acciones aﬁrma vas que faciliten el acceso y disfrute de los
derechos de las víc mas LGBT en Colombia.
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conﬂicto armado; y iii) par cipación en escenarios
interins tucionales para las víc mas del conﬂicto
armado.

Proceso investigativo para el
acercamiento a la situación de
personas con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas (LGBTI)
víctimas de la violencia política y el
con licto armado en el Valle del Cauca,
Cauca y Nariño
El proceso inves ga vo que comprendió el acerca‐
miento a la situación de personas con orientaciones
sexuales e iden dades de género diversas que han
enfrentado la violencia en el marco del conﬂicto
armado, en cinco municipios (San ago de Cali, San‐
tander de Quilichao, Popayán, Pasto y Tumaco) del
suroccidente del país, estuvo organizado en dos eta‐
pas.
La primera corresponde a la realización de un proceso
de acercamiento en los municipios seleccionados
para el estudio, implementada entre diciembre de
2013 y junio de 2014 [1], que tuvo como obje vo
principal fortalecer a la sociedad civil e ins tuciones
del Estado a través de un proceso de información y
formación sobre Derechos Humanos y Ciudadanía con
enfoque diferencial y perspec va de Derechos relacio‐
nada con las personas LGBT en los municipios a ser
incididos. Esta etapa fue ejecutada a par r de tres
componentes: i) talleres de diálogos sobre saberes
alrededor de la diversidad sexual y ar culación de
redes entre ac vistas, líderes, lideresas, organizacio‐
nes, grupos, colec vos, entre otros; ii) grupos focales
para la iden ﬁcación de violencias asociadas al
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Posteriormente, la segunda etapa estuvo orientada a
par r de dos obje vos principales: i) contribuir a la
construcción de una estrategia de atención integral a
personas LGBT víc mas de violencia en el marco del
conﬂicto armado, a par r de la incorporación de un
enfoque diferencial de Diversidad Sexual y Géneros
en las directrices, programas y rutas de atención inte‐
gral a víc mas de violencia en el marco del conﬂicto
armado, que se ofrecen por parte de las ins tuciones
de gobierno y ministerio público; y ii) describir las
percepciones, conocimientos y experiencias que
ene la población LGBT de los departamentos de
Nariño, Cauca y Valle del Cauca sobre la situación que
enfrentan en materia de derechos humanos y dere‐
cho internacional humanitario., implementada entre
noviembre de 2014 y enero de 2015, estuvo orienta‐
da a: i) la elaboración de contextos de los territorios
abordados en la primera etapa; y ii) la construcción
par cipa va de recomendaciones para la atención
integral a víc mas del conﬂicto armado, con un
enfoque diferencial de diversidad sexual y de géne‐
ros. Este proceso inves ga vo
Desde el año 2013, Santamaría Fundación empezó a
desarrollar un ejercicio inves ga vo sobre la situa‐
ción de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la población en contexto de Diversi‐
dad Sexual y Géneros en los departamentos de Valle
del Cauca, Cauca y Nariño, a través de una serie de
grupos focales implementados con la población LGBT
[2] en cinco municipios de estos tres departamentos.

[1] Este proceso se ejecutó en el marco de un proyecto ﬁnanciado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
[2] Personas, líderes, lideresas, organizaciones, grupos y colectivos de la población en
contexto de diversidad sexual y géneros.
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El ejercicio descrito previamente cons tuyó la
primera etapa de un proceso de inves gación más
amplio, que contempló dos componentes: i) la
elaboración de contextos para cada departamento
de la región y el análisis de la información recopilada
en los grupos focales, con el obje vo de analizar la
situación de DDHH y DIH que enfrentan las
personas LGBTI en los departamentos de Valle del
Cauca, Cauca y Nariño, de acuerdo a los contextos
históricos, polí cos, sociales y culturales de cada
departamento; y ii) construcción colec va y
par cipa va de propuestas y recomendaciones
orientadas a la contribución en el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de las
rutas de la Unidad Nacional para la Atención y
Reparación Integral a las Víc mas, a par r de las
necesidades par culares de las personas LGBT
como víc mas y ciudadanas sujetas de derechos.
En este sen do, el presente documento [3] es
resultado de un proceso ar culado de
implementación de ambos componentes, durante el
cual se desarrolló un trabajo de indagación, análisis
y discusión de la información sobre la situación de
DDHH y DIH que SF tuvo la oportunidad de conocer
en el acercamiento a los cinco municipios de la
región y, al mismo empo, con nuar promoviendo
el ejercicio del derecho a la par cipación por parte
de la población en la garan a de una atención
integral a las víc mas, en el marco de la Ley 1448 de
2011.
El documento está organizado en tres partes
principales: i) contexto general; ii) tres capítulos de
aproximaciones a la situación de las personas con

orientaciones sexuales e
iden dades de género
diversas frente al conﬂicto
armado en cada departamento (Valle, Cauca y
Nariño); y iii) reﬂexiones y recomendaciones sobre
la atención a víc mas por parte del Estado
colombiano, a par r de una propuesta de enfoque
de orientaciones sexuales e iden dades de género
diversas.
En primer lugar se desarrolla un contexto general de
la violencia polí ca y el conﬂicto armado en
Colombia, a par r del planteamiento de una serie de
aproximaciones al tema desde una perspec va
crí ca de los Derechos Humanos y de personas con
orientaciones sexuales e iden dades de género
diversas; Este análisis de contexto sobre la violencia
polí ca y del conﬂicto armado en Colombia ene
tres propósitos: (i) elaborar un documento marco
sobre el conﬂicto armado en Colombia a par r de
dos enfoques: uno de derechos humanos, desde una
perspec va “crí ca” y “compleja”, y, otro,
diferencial, desde las víc mas LGBTI, especialmente
mujeres trans; (ii) proyectar la elaboración de un
módulo didác co y pedagógico que apoye los
procesos de “auto‐aprendizaje” para mujeres Trans;
y sobre todo, (iii) apoyar la documentación y el
análisis de los casos iden ﬁcados por Santamaría
Fundación en los departamentos de Valle, Cauca y
Nariño sobre víc mas del conﬂicto armado con
orientaciones sexuales o iden dades de género
diversas (LGBTI).

[3] El presente documento se entrega como producto establecido en el marco del proyecto “Propuesta para un enfoque
diferencial de Diversidad Sexual y Géneros para la atención integral de personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans – LGBT
víctimas en la región suroccidental de Colombia”, ejecutado por Santamaría Fundación y ﬁnanciado por Intermon Oxfam. Se
sugiere que éste sea publicado previa concertación con nuestra organización.
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El capítulo sobre análisis de contexto consta de seis
partes: (i) Los antecedentes remotos y recientes de
la violencia polí ca y del conﬂicto armado en Colom‐
bia; (ii) El surgimiento, expansión y descenso de los
grupos armados irregulares; (iii) La degradación del
conﬂicto armado: la expansión geográﬁca y militar
de los actores; (iv) Sobre algunos de los factores que
mo varon la expansión del conﬂicto; (v) Probables
impactos en las víc mas LGBTI por violaciones a los
derechos humanos; (vi) Las Personas Trans: perso‐
nas con múl ples violencias a su dignidad humana.
En la segunda parte se presentan tres contextos
departamentales sobre la situación de las personas
LGBTI en los cinco municipios visitados, a par r de la
reconstrucción de los hechos relatados durante los
grupos focales realizados en el Valle del Cauca (Cali),
Cauca (Popayán y Santander de Quilichao) y Nariño
(Pasto y Tumaco).
Por úl mo se proponen una serie de recomendacio‐
nes para la atención y reparación integral para víc ‐
mas LGBT en el suroccidente colombiano, a par r
de la presentación de resultados de los talleres par ‐
cipa vos realizados en la región, alrededor de las
reﬂexiones sobre el concepto de víc ma que reco‐
noce el Estado colombiano y las observaciones con
relación a la ruta de asistencia de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víc mas, cons‐
truidas colec vamente por las organizaciones,
grupos, colec vos, ac vistas y personas con orienta‐
ciones sexuales e iden dades de género diversas
que hicieron parte de este proceso.
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CAPITULO

I

Contexto general de la violencia
política y el con licto armado en
Colombia: aproximaciones desde
una perspectiva crítica de los
Derechos Humanos y de personas
con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas.

'Ojalá fuera el polvo del camino
y que los pies de los pobres me estuvieran pisando...
Ojalá fuera los ríos que corren
y que las lavanderas estuvieran en mi orilla...
Ojalá fuera los chopos en las márgenes del río
y solo tuviera el cielo por encima y el agua por debajo...
Ojalá fuera el burro del molinero
y que él me golpeara y me quisiera...
Antes eso que ser el que va por la vida
mirando tras de sí y sin endo pena...”.
Alberto Caeiro

El análisis de contexto en casos de graves y masivas
violaciones a los derechos humanos no es un asunto
que está de más. La información que se sistema za
y analiza en un contexto ene un sen do: la verdad y
la jus cia para las víc mas. El presente análisis de
contexto sobre la violencia polí ca y del conﬂicto
armado en Colombia ene tres propósitos: (i) elabo‐
rar un documento marco sobre el conﬂicto armado
en Colombia a par r de dos enfoques: uno de dere‐
chos humanos, desde una perspec va “crí ca” y
“compleja”, y, otro, diferencial, desde las víc mas
LGBTI, especialmente mujeres Trans; (ii) proyectar
la elaboración de un módulo didác co y pedagógico
que apoye los procesos de “auto‐aprendizaje” para

mujeres Trans; y sobre todo, (iii) apoyar la documen‐
tación y el análisis de los casos iden ﬁcados por
Santamaría Fundación en los departamentos de
Valle del Cauca, Cauca y Nariño sobre víc mas del

conﬂicto armado con orientaciones sexuales o iden‐
dades de género diversas (LGBTI) [4].
La idea que “entreteje” el presente análisis es la
siguiente: el escalonamiento y la degradación del
conﬂicto armado interno produjo una crisis humani‐
taria desbordada, que el Estado no ha podido conte‐
ner. En la vida “de a pie” de numerosas veredas,
municipios y ciudades del país, las personas saben
que los actores armados persisten en cometer viola‐
ciones a los derechos humanos y que sus víc mas
aumentan. Hay una consideración: las víc mas de
violaciones a los derechos humanos con orientacio‐
nes sexuales e iden dades diversas han empezado a
ser iden ﬁcadas recientemente por los registros
oﬁciales, lo que implica requerimientos diferencia‐
les para las ins tuciones responsables de la polí ca
pública para las víc mas.

[4] Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, o no normativas, son conocidas comúnmente
como personas lesbianas, gais, bisexuales, Trans e intersex (LGBTI). Se dice que son orientaciones e identidades no
normativas en relación con las orientaciones e identidades normativas, tradicionales o reconocidas históricamente por los
Estados y algunos sectores de las sociedades. Sin desconocer las discusiones académicas sobre la utilización de uno u otro
término, y para efectos del presente análisis de contexto, se utilizarán las dos expresiones en el mismo sentido y con una
intencionalidad pedagógica.
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La idea planteada implica
comprender: (i) los contextos en los
que sucedieron las violaciones a los derechos huma‐
nos; (ii) los tes monios de las víc mas dados en los
grupos focales y talleres realizados; (iii) las especiﬁ‐
cidades que enen los derechos a la verdad, la jus ‐
cia y la reparación para las víc mas LGBTI [5]; (iv) las
implicaciones que un enfoque poblacional LGBTI
ene para las ins tuciones públicas encargadas de
ejecutar la polí ca pública para las víc mas del
conﬂicto armado.
La Unidad Administra va Especial para la Repara‐
ción Integral a las Víc mas de la Presidencia precisó
en 2013 que en el país había al menos cinco millones
de víc mas del conﬂicto armado interno. Sin embar‐
go, el primer censo oﬁcial de víc mas del conﬂicto
armado aún está en proceso de consolidación, entre
otros asuntos, debido a la duración del conﬂicto
armado y porque sigue en curso [6]. Dicho censo es
concluyente al veriﬁcar que el temor de las víc mas
a denunciar violaciones a los derechos humanos
generó un subregistro de víc mas, que se es mó en
el 20 % del total para 2011. Al primero de noviembre
de 2014, la Red Nacional de Información de la Uni‐
dad de Víc mas registró 7.028.776 víc mas con

8.175.353 eventos, de las cuales 3.485.025 son hom‐
bres, 3.481.244 son mujeres y 1.034 son personas
LGBTI. Es de anotar que, 42.187 personas no infor‐
maron sobre su género y 19.286 fueron clasiﬁcadas
en la categoría de “no deﬁnido”. Lo que lleva concluir
que es muy probable que las víc mas con orienta‐
ciones sexuales e iden dades de género diversas
sean muchas más que las 1.034 personas registra‐
das. Entonces, resulta necesario plantear varias pre‐
guntas: ¿cuál es la situación de registro de las perso‐
nas LGBTI víc mas del conﬂicto armado?, ¿cuál es la
situación del registro de las violaciones a los dere‐
chos humanos come das a las víc mas LGBTI? [7],
¿cuál es la situación de los derechos a la verdad, la
jus cia y la reparación de las víc mas LGBTI?
El presente análisis de contexto está organizado en
seis partes: (i) Los antecedentes remotos y recientes
de la violencia polí ca y del conﬂicto armado en
Colombia; (ii) El surgimiento, expansión y descenso
de los grupos armados irregulares; (iii) La degrada‐
ción del conﬂicto armado: la expansión geográﬁca y
militar de los actores; (iv) Sobre algunos de los facto‐
res que mo varon la expansión del conﬂicto; (v)
Probables impactos en las víc mas LGBTI por viola‐
ciones a los derechos humanos; (vi) Las Personas
Trans: personas con múl ples violencias a su digni‐
dad humana.

[5] Es necesario considerar que “(…) estas nociones (LGBTI) no deberían aplicarse como una ecuación estándar para todos los casos, ya
que las personas pueden no desarrollar una auto-identiﬁcación en función de sus prácticas sexuales, de sus relaciones afectivas o de sus
expresiones de género. Esto es, puede que una persona se identiﬁque a sí misma con lo masculino o como hombre, y que tenga relaciones
sexuales con otros hombres, pero que no se identiﬁque a sí misma como “gay”. Por lo tanto, estas nociones deben tomarse más como una
convención – que tiene ciertas utilidades pero también ciertos límites.” Colombia Diversa. Amicus Curiae. 9 de diciembre de 2014.
Página 3. Sala de Justicia y Paz. Tribunal de Bogotá.
[6] La información para el primer censo fue tomada principalmente de un registro de personas en situación de desplazamiento que el
gobierno nacional comenzó a realizar en 1997. Uno de los datos más concluyentes del censo es que "el 79 % de las víctimas registradas
fueron desplazadas en el marco del conﬂicto", luego siguen las víctimas de homicidios y masacres, las de desaparición forzada,
atentados, explosión de minas antipersonal, secuestros, torturas y reclutamiento infantil por grupos armados ilegales. En el censo, tan
sólo 1.750 víctimas de los cinco millones registrados es víctimas de violencia sexual derivada del
conﬂicto, cuando se trata de uno de los crímenes más frecuentes en este contexto, según estudios de
organismos humanitarios. Ver en: h p://www.semana.com/nacion/ar culo/hay‐cinco‐
millones‐vic mas‐gobierno/329894‐3. Fuente consultada el 24 de febrero de 2015.
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Algunas re lexiones preliminares: “La
idea del iceberg” de las Marineras
Fucsia
Las Marineras Fucsia de Santamaría Fundación con‐
sideran que el conjunto de las múl ples violencias
de las que son objeto las mujeres Trans es como un
iceberg: enorme, oculto y a la deriva [8]. Ellas plan‐
tean que “La situación de DDHH de las MT en
Colombia es del tamaño y las caracterís cas de un
iceberg; enormes problemá cas, en las que unas
aparecen visibles y otras ocultas. Mientras que las
problemá cas de derechos humanos visibilizadas
cuentan con una atención precaria del Estado, las
que permanecen ocultas impiden el goce efec vo de
los derechos. Tal desproporción en la actuación del

Estado es preocupante en un Estado Social y Demo‐
crá co de Derecho que propugna por el respeto de
la dignidad humana de todas las personas sin dis n‐
ción alguna. [9]”
¿Y si una mujer Trans se siente arroyada por el ice‐
berg, qué pasa? Las Marineras declaran “estar para‐
das en tacones de 14/2” para impedir los obstáculos
históricos y actuales que impiden el goce efec vo y
pleno de sus derechos. En este empeño, una labor
necesaria es con nuar con la documentación y el
análisis de casos de violencia y violaciones de dere‐
chos humanos de personas Trans que contribuyan a
la exigibilidad y jus ciabilidad de sus derechos.

[7] El Registro Único de Víctimas (RUV) fue deﬁnido en la Ley 1448 del 2011, artículo 154, como un mecanismo para garantizar la
atención y la reparación efectiva a las víctimas. El RUV combina los registros de las víctimas reconocidas en la Ley 397 de 1997
(desplazamiento forzado), la Ley 418 de 1997 (convivencia y justicia), el Decreto 1290 de 2008 (reparación individual), la Ley 1448 de
2011 (víctimas y restitución de tierras) y las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005 (justicia y paz), otras instituciones
procesan datos de fuentes oﬁciales: el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, el Programa Presidencial de Atención Integral contra
Minas Antipersonal, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Fondelibertad y la Unidad de Protección, según el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
[8] “Un iceberg es una montaña gigante de hielo que ﬂota en el mar sin un rumbo determinado; el curso de su viaje y su destino no
dependen de ella, está sujeta a factores externos como el viento, la marea y el clima. Por su enorme peso, el 90% de la montaña permanece
sumergido en el mar y por tanto está oculta, mientras que el 10% está en la superﬁcie y por tanto es visible. Por la gran desproporción entre
lo que se ve y se oculta, no es posible entonces por la simple vista dimensionar en un iceberg su tamaño, peso y forma.” Tomado de:

Santamaría Fundación. Informe de derechos humanos de Mujeres Trans. 2005-2001. En búsqueda de tierra ﬁrme. Marinera
Fucsia. Cali. 2012. Página 3.
[9] Santamaría Fundación. Informe de derechos humanos de Mujeres Trans. 2005-2001. En búsqueda de tierra ﬁrme.
Marinera Fucsia. Cali. 2012.

19
Santamaría Fundación - Voces en contexto

En 1994, la Procuraduría
General de la Nación
concluyó que el contexto de
violencias y violaciones en Colombia a
los derechos humanos era confuso y complejo por la
conﬂuencia en ellas del conﬂicto armado, la acción de
la Fuerza Pública, la delincuencia organizada, la
injus cia socioeconómica, la transición cultural y la
incapacidad de las ins tuciones y autoridades para
enfrentar estas problemá cas [10]. Esta combinación
de problemá cas tuvo sus expresiones par culares
en la vida nacional, regional y local del país. Se ha
podido establecer que las acciones militares
implementadas por los actores del conﬂicto armado
en Colombia han afectado directamente y de forma
grave a la población civil. Acciones como el homicidio
(selec vo o colec vo) las amenazas, los bloqueos
económicos, los ataques a poblados, son violatorias
de las normas que regulan los conﬂictos armados y las
que protegen la vida, la integridad y dignidad humana
de toda persona. Sin lugar a dudas, la población civil
ha resultado más afectada: por cada comba ente
muerto hay cuatro civiles [11].
Tres ideas “rondan” al análisis del contexto. La
primera idea considera que se han dado en el país, y
especialmente en las zonas de colonización,
condiciones sociales, económicas y polí cas que
propiciaron la conformación de grupos armados
irregulares, o ejércitos no estatales, con tendencias

ideológicas y polí cas opuestas, y con claras disputas
militares por rentas e intereses económicos. Ello
permite concluir preliminarmente que cada uno de
los actores armados en Colombia ha imaginado e
impuesto un determinado “orden social, polí co y
económico” que conciben e imponen por las armas.
¿Cuál es el lugar que los actores armados le dan a las
personas LGBTI en esas dis ntas concepciones que
enen sobre el “orden social”? Puede evidenciarse en
algunas sentencias emi das por las Salas de Jus cia y
Paz que para los actores armados irregulares las
personas LGBTI están en el “afuera” del “orden
social” [12]. Mientras que para unos actores armados
las personas LGBTI son legí mamente objeto de
“limpieza social”, para otros son objeto de
discriminaciones múl ples.
Mediante la primera idea que se viene desarrollando
queda demostrado que ninguno de los actores
armados en Colombia ha logrado refundar el “pacto
social”, es decir, ninguno ha logrado imponer su
“orden social” por la fuerza de las armas y dar ﬁn al
conﬂicto. Más bien, cada uno de aquellos actores ha
impuesto el “orden social” que concibe, y enfrentado
mediante la violencia armada, a quien iden ﬁca como
“enemigo”. Tales concepciones se evidencian en los
discursos y las prác cas que impusieron en la vida de
millones de personas y la ocupación de numerosos
territorios.

[10] “En su informe anual más reciente, de julio de 1994, la Procuraduría General de la Nación presentó una exposición general de las
quejas recibidas en 1993. Con respecto a las violaciones del derecho a la vida y a la integridad física presuntamente perpetradas por
fuerzas de seguridad, la Procuraduría observó con alarma un incremento del 23 y del 18%, respectivamente, en comparación con las
quejas recibidas en 1992. Se expresó también preocupación ante la tendencia registrada entre 1990 y 1993 de que la tortura y los
homicidios constituían una proporción cada vez mayor de las quejas recibidas: mientras que en 1990 la relación entre los abusos
caliﬁcados por la Procuraduría de "violaciones leves", como detención arbitraria, allanamientos ilegales, amenazas, malos tratos, etc., y
la tortura/homicidios era de cuatro a uno, en 1993 había llegado a ser prácticamente igual. En la mayoría de las quejas presentadas a la
Procuraduría, la responsabilidad es atribuida a miembros de la policía nacional (45%) y de las fuerzas militares (30%).” Tomado de:
Órganos de las Naciones Unidas. Informe conjunto de la visita a Colombia en 1994, de los Relatores
Especiales de Tortura y de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. E/CN.4/1995/111.
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[11] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad
Informe General Grupo de Memoria Histórica. 2013. Página 32
[12] Sala de Justicia y Paz. Tribunal de Bogotá. Sentencia contra Arnubio Triana, alias
“Botalón”. Enero de 2015. Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos.
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En el presente análisis, se sugiere aﬁrmar que todos
los órdenes sociales impuestos por los actores
armados en Colombia han excluido, expresa o
tácitamente, a las personas LGBTI. Frente a estas
prác cas históricas es necesario preguntarse: (i)
¿cuál ha sido la situación de las personas con
orientaciones sexuales e iden dades de género
diversas que han sido víc mas de los actores
armados del conﬂicto armado? Y (ii) ¿cuál es la
situación de derechos que enen las víc mas LGBTI
en los departamentos del Valle, Nariño y Cauca?
La segunda idea plantea que el periodo conocido
como “La Violencia” comenzó, en la historia de
Colombia, por diferencias, no propiamente
ideológicas, entre los dos par dos tradicionales
(Liberal y Conservador). Además, que dicho periodo
terminó por un acuerdo entre las élites sociales y de
los par dos polí cos tradicionales del país, que no
superó la violencia polí ca, y que a la vez desatendió
las demandas sociales de las comunidades étnicas,
los sindicatos, las organizaciones populares, las
comunidades campesinas, las organizaciones de
mujeres. La falta de respuesta del Estado a aquellas
demandas sociales, promovió acciones colec vas en
unos actores sociales más que en otros; por
ejemplo, las acciones de las organizaciones
campesinas fueron al simas frente a las reducidas o
nulas acciones de las organizaciones LGBTI. Tal
desatención del Estado colombiano a las demandas
de los dis ntos sectores sociales ha sido uno de los
factores que ha nutrido los conﬂictos armados
durante el trasegar del país.
La tercera idea sugiere que las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de
Colombia ( FA R C ) y el
Ejército de Liberación
Nacional (E L N) surgieron como
proyectos polí cos revolucionarios para someter y
sus tuir al Estado. Lo cierto es que las guerrillas, a
pesar de autonombrarse como revolucionarias, no
han sido explícitamente incluyentes de las
reivindicaciones de las personas LGBTI en Colombia.
Apenas hace menos de cinco años, empiezan a ser
conocidos los primeros casos en las Salas de Jus cia
y Paz que evidencian violaciones graves a los
derechos humanos a personas LGBTI perpetradas
por actores armados irregulares, en razón a su
orientación sexual o iden dad de género diversas.
¿Y qué decir de los demás actores armados? Los
grupos de autodefensas y los paramilitares
surgieron como ejércitos privados para brindar
s e g u r i d a d a g r u p o s d e n a rc o t ra ﬁ c a n t e s ,
empresarios, esmeralderos y ganaderos, bajo el
presupuesto de enfrentar a las guerrillas. En el caso
de los grupos paramilitares, algunos autores los
caracterizan como “asociaciones privadas de
protección”, es decir, ejércitos que brindan servicios
de seguridad privada solamente a quienes pagan
por ello y que concuerdan con la idea de un estado
mínimo en la ideología neoliberal [13]. Si bien, los
grupos paramilitares se autodeﬁnieron como un
proyecto polí co an guerrillero, también
reprodujeron en sus prác cas de guerra las
exclusiones históricas a las personas LGBTI en
Colombia. Incluso, algunos actores armados han
jus ﬁcado sus acciones criminales, sin ningún po
de jus ﬁcación, en la idea de “limpieza social” [14].

[13] Confrontar en: Nozick, R. (1998) Anarquía, Estado y Utopía. México: Fondo de Cultura
Económica.

[14] Ver: Sala de Justicia y Paz. Tribunal de Bogotá. Sentencia contra Arnubio
Triana, alias “Botalón”. Enero de 2015.
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Resta decir por ahora que se
considerarán dos enfoques
para el presente análisis de
contexto: el social y el de derechos
humanos. Estos enfoques resultan coherentes con la
labor que desarrolla Santamaría Fundación a favor de
la defensa de los derechos humanos de las mujeres
Trans e implican para este análisis: (i) referenciar los
estándares internacionales y nacionales sobre los
derechos humanos que son aplicables a las personas
LGBTI; (ii) precisar cuáles son las probables afectacio‐
nes de derechos que han sufrido las víc mas LGBTI
del conﬂicto armado; (iii) iden ﬁcar algunas acciones
jurídicas y polí cas que aporten al efec vo cumpli‐
miento de los derechos humanos de las mujeres
trans; (iv) acordar acciones para el acompañamiento
a las personas LGBTI víc mas del conﬂicto armado
iden ﬁcadas en los departamentos de Nariño, Cauca
y Valle; y, (v) monitorear desde la sociedad civil la
labor de registro de las víc mas LGBTI que está ade‐
lantando la Unidad de Víc mas.

Parte Uno. Los antecedentes remotos y
recientes de la violencia polıt́ica y del
con licto armado en Colombia.
¿Cuáles son los principales factores que originaron el
conﬂicto armado en Colombia y qué ha posibilitado su
con nuidad y discon nuidad? Por supuesto que se
trata de una pregunta suﬁcientemente abordada por
numerosos estudios sociales en Colombia. Tratar a
fondo la cues ón de la violencia polí ca y del conﬂicto
armado en Colombia es una tarea extensa para el aná‐
lisis social, polí co, económico y cultural. Por tanto,
para los efectos del presente contexto, se hace nece‐

sario aproximarse a unas ideas generales sobre los
orígenes, la expansión y la degradación del conﬂicto
armado que contribuyan a comprender mejor los
antecedentes de los casos iden ﬁcados como violato‐
rios de los derechos humanos y nutran el análisis
sobre los impactos directos que dichas violaciones
produjeron en los proyectos de vida de algunas perso‐
nas LGBTI víc mas del conﬂicto armado en los depar‐
tamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
No es desconocido para este análisis que la violencia
polí ca en Colombia es una problemá ca que no se
puede simpliﬁcar, o, que no se puede explicar única‐
mente en sus causas e impactos. Por ello, “Es preciso
reconocer que la violencia que ha padecido Colombia
durante muchas décadas no es simplemente una
suma de hechos, víc mas o actores armados. La
violencia es producto de acciones intencionales que
se inscriben mayoritariamente en estrategias polí ‐
cas y militares, y se asientan sobre complejas alianzas
y dinámicas sociales. A par r de esta forma de com‐
prender el conﬂicto armado se pueden iden ﬁcar
diferentes responsabilidades polí cas y sociales
frente a lo que ha pasado.”
Para algunos de los estudiosos, la violencia polí ca en
Colombia se puede entender por la ausencia de
voluntad para acordar una solución polí ca y pacíﬁca
de los conﬂictos [16]. Coinciden estos inves gadores,
en aﬁrmar que hay cuatro componentes que se entre‐
cruzan al abordar el estudio de aquella problemá ca:
la violencia polí ca propiamente dicha, la violencia
del narcotráﬁco, la violencia privada y la violencia
social. Estos componentes de la violencia se entrete‐
jen en los impactos del conﬂicto armado y en la comi‐

[15] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe
General Grupo de Memoria Histórica. 2013. Página 31
[16] Pécaut, Daniel. 1995. “De las violencias a la violencia.” En: Pasado y presente de
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la violencia en Colombia, eds. Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda. Bogotá: IEPRI
- CEREC, 183-194.
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sión de las violaciones a los derechos humanos; de
tal forma que se convierten en condiciones de su
con nuidad, siendo la violencia polí ca y la violencia
del narcotráﬁco las variables que enen la mayor
incidencia.

Continuidades y discontinuidades
históricas del con licto armado
La violencia polí ca y el conﬂicto armado vigentes
en Colombia enen un trasegar distante y actual,
tanto, o menos que, la exclusión histórica en el país a
las personas por su orientación sexual o su iden dad
de género diversas. Desde el momento mismo en el
que alcanzó la independencia de España, Colombia
está en guerra armada. Así pues, al lograr la inde‐
pendencia de España a comienzos del siglo XIX, des‐
pués de tantas guerras sucesivas, las élites polí cas
no quisieron dar cabida a los diversos sectores socia‐
les para par cipar en un debate público y polí co
sobre los diversos intereses independen stas de los
campesinos, hacendados, artesanos, esclavos, mili‐
tares; por el contrario, las élites y los sectores socia‐
les expresaron sus diferencias polí cas en el escena‐
rio de la confrontación armada.
Desde la independencia, los dis ntos actores arma‐
dos se han iden ﬁcado como enemigos y han
desatado todos los medios posibles en la guerra para
vencer y acceder al poder polí co. De tal forma que,
una vez independizados, los sectores sociales domi‐
nantes (grandes propietarios de erras, militares y
clero) se “aventuraron” en guerras civiles y reformas
cons tucionales hechas desde visiones polí cas,

sociales y económicas
excluyentes. La guerra en
Colombia también ha sido
un recurso para impedir la democra‐
cia y la violencia, un medio para acallar a crí cos y
opositores, para impedir la denuncia y evitar justos
reclamos y transformaciones de los diversos secto‐
res sociales. Con toda razón puede aﬁrmarse que
“(…) La memoria de la guerra es la memoria de un
déﬁcit de ciudadanía y de democracia, de un uso
arbitrario y maniqueo de los mecanismos de par ci‐
pación y decisión, pues se reclama la democracia
cuando favorece posturas e intereses propios y se
atenta contra ella cuando reconoce los intereses y
derechos de los otros.” [17]
No obstante todas las con nuidades y discon nui‐
dades del conﬂicto armado, hay aspectos recurren‐
tes como: la concentración desbordada de la propie‐
dad de la erra en los hacendados y la falta de acce‐
so a los campesinos, que impide resolver el proble‐
ma agrario; la presencia desigual del Estado en las
periferias del país y la integración territorial preca‐
ria; un creciente abandono del país rural; la preva‐
lencia de una economía extrac va que no solo des‐
conoce los derechos de sus legí mos e históricos
propietarios, sino que depreda, arrasa y acumula sin
generar un desarrollo social sostenible. Tales diná‐
micas son heredadas por la sociedad colombiana del
siglo veinte. Por ejemplo, el siguiente cuadro ilustra
de manera general las dinámicas que ha tenido el
conﬂicto armado en Colombia, entre 1958 y 2015.

[17] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y
dignidad Informe General Grupo de Memoria Histórica. 2013. Página 23
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Tabla 1: Dinámicas que ha tenido el conﬂicto armado en Colombia entre 1958 y 2015

Período

Descripción

1958‐
1964

Una tendencia decreciente marcada por la Transición de la violencia bipartidista a la subversiva

1965‐
1981

Se pasó a una violencia baja y estable. Esta violencia estuvo marcada por la irrupción de las
guerrillas y su confrontación con el Estado.

1982‐
1995

Continuó una tendencia creciente marcada por la expansión de las guerrillas, la irrupción de los
grupos paramilitares, la propagación del narcotráfico, las reformas democráticas y la crisis del
Estado.

1996‐
2002

Una tendencia explosiva en la que el conflicto armado alcanzó su nivel más crítico como
consecuencia del fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión nacional de los grupos
paramilitares, la crisis del Estado, la crisis económica, la reconfiguración del narcotráfico y su
reacomodamiento dentro de las coordenadas del conflicto armado.

2003‐
Actual

Una etapa decreciente marcada por la recuperación de la iniciativa militar del Estado, el
repliegue de la guerrilla y la desmovilización parcial de los grupos paramilitares. Este periodo, sin
embargo, plantea nuevas amenazas por el reacomodamiento militar de las guerrillas, el rearme
paramilitar y el desgaste de la prolongación de la ofensiva militar del Estado, que no ha podido
dar fin al conflicto.
Fuente: Centro de Memoria Histórica. Informe Basta Ya. Pág. 33

Este clima de rivalidades y tensiones históricas evi‐
denció en los sectores sociales dominantes una limi‐
tada o reducida capacidad para dirimir los conﬂictos
sin la necesidad de recurrir a la u lización de las
armas. En tal punto del análisis, emerge una pregunta
que no se pretende responder en el presente informe:
¿Cuáles son las causas que llevaron a tales sectores
sociales a esa mínima capacidad para confrontar polí‐
camente y no con la fuerza de las armas sus conﬂic‐
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tos? y ¿por qué persisten en Colombia múl ples
formas de exclusión a las personas por su orientación
sexual o su iden dad de género? Aﬁrmar que Colom‐
bia es una sociedad “culturalmente violenta” es una
deﬁnición esencialista que no se corresponde con la
realidad, y que sobre todo, niega una visión compleja
de la sociedad. Veamos ahora algunos aspectos histó‐
ricos, sociales y polí cos.

Los con lictos sociales heredados al inicio
del siglo XX
La transición en Colombia, entre ﬁnales del siglo XIX
y comienzos del XX, trascurre en medio de un con‐
ﬂicto armado: la “guerra de los mil días” [18]. Esta
guerra civil culminó por: (i) un acuerdo polí co
impuesto por la facción hegemónica y vencedora,
cons tuida por el par do conservador y reducidos
sectores del par do liberal; y (ii) el some miento de
los sectores mayoritarios del par do liberal, como
facción derrotada. Bajo el lema de “centralización
polí ca y descentralización administra va” los
sectores de la facción vencedora elaboraron y suscri‐
bieron la Carta Polí ca de 1886 [19]. El “pacto social”
acordado generó insa sfacciones polí cas y sociales
que llevaron posteriormente a la guerra de los mil
días [20]. Los impactos generados por la Guerra de
los Mil Días fueron numerosos, entre otros: (i) posi‐
bilitó la hegemonía polí ca del par do conservador
y la exclusión del par do liberal; (ii) aﬁanzó la alianza
del par do conservador con algunos sectores del
par do liberal; y (iii) mo vó la aplicación de la

represión polí ca, policial
e ideológica contra los
liberales y demás expre‐
siones polí cas opositoras.
El periodo de la “hegemonía conservadora” en
Colombia llegó hasta ﬁnales de la década de 1930,
cuando fue sus tuida por el par do liberal que
lideraba Alfonso López Pumarejo [21]. Resulta esca‐
sa la información sobre la situación de las personas
LGBTI en dicho periodo histórico. Hay una labor pen‐
diente de indagación durante el periodo de la hege‐
monía conservadora para poder precisar cuál fue la
situación de las personas con orientaciones sexuales
e iden dades de género diversas. Como una forma
de superar la crisis polí ca por la hegemonía conser‐
vadora, los liberales promovieron un proyecto
modernizador que materializaron en la reforma
cons tucional de 1936. Tal reforma mantuvo las
exclusiones sociales históricas, como las asociadas a
las orientaciones sexuales y las iden dades diversas
de género.

[18] La Guerra de los Mil Días se desarrolló entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Se desató
inicialmente entre el Par do Liberal y el gobierno del Par do Nacional liderado por el presidente Manuel Antonio
Sanclemente. Una vez derrocado Sanclemente el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del
Par do Conservador, en alianza con el liberal Aquileo Parra la guerra continuó entre liberales y conservadores históricos.
Esta guerra civil estuvo acompañada de atrocidades contra la población civil.
[19] Gran parte del contenido de esta Carta Política estuvo vigente hasta 1991. No incorporó una carta de derechos, como tampoco
mecanismos y garantías para su protección. Por supuesto, la constitución no reconoció derechos a las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas. Incluso, sobre la base de esta constitución, la homosexualidad fue considerada como delito en
el código penal de 1936.
[20] Casi todos los conﬂictos armados en Colombia están relacionados con la región del Magdalena Medio. A principios del siglo XX
algunos ex combatientes liberales de la Guerra de los Mil Días se ubicaron y refugiaron en la región del Magdalena Medio. Fue escogida
por ser el río Magdalena, y sus aﬂuentes, una zona obligada de tránsito para los liberales que se alzaron en armas contra el gobierno
conservador de ﬁnales del siglo XIX y comienzos del XX. Hay que anotar que durante la Guerra de los Mil Días los sectores urbanos del
municipio de Barrancabermeja fueron el lugar de asentamiento para las guerrillas conservadoras y las liberales.

[21] La hegemonía conservadora fue el período histórico en el que el Par do Conservador de Colombia concentré el poder
político durante 44 años. Inició en 1886, cuando José María Campo Serrano asumió la
presidencia de Colombia con el respaldo de la Regeneración, liderada por el político Rafael
Núñez. La hegemonía se prolongó hasta 1930, cuando los conservadores perdieron las
elecciones contra el candidato liberal Enrique Olaya Herrera.
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Las expresiones de violencia polí ca con nuaron
durante la década de los años treinta y cuarenta, sin
que fueran contenidas o superadas por alguna res‐
puesta polí ca del Estado. Se trata de una precarie‐
dad estructural de la democracia en Colombia repro‐
ducida a través del empo. No es desacertado aﬁrmar
que la precariedad democrá ca en Colombia se ha
expresado también en la primacía de las salidas repre‐
sivas y de fuerza para abordar los múl ples conﬂictos
sociales asociadas a reivindicaciones sociales en el
país contra la desigualdad de género, la falta de garan‐
as y condiciones dignas para trabajar, la corrupción
de funcionarios públicos, la discriminación étnica, la
discriminación por orientaciones sexuales e iden da‐
des de género diversas, la pobreza y la exclusión
social.
A las protestas ciudadanas y las demandas de los sec‐
tores sociales del país, las élites del país han respondi‐
do con tratamientos represivos. En consecuencia, las
reivindicaciones sociales han sido “criminalizadas”
por el Estado, es decir, tratadas como problemas de
orden público. Las orientaciones sexuales e iden da‐
des de género diversas han sido deﬁnidas en Colom‐
bia como un “delito” y una “enfermedad” que requie‐
re de un tratamiento médico [22]; en otros casos, han

sido objeto de “control social”, cuya expresión más
radical es conocida como “limpieza social”. De este
modo, la violencia y la represión desplegadas por los
organismos militares y policiales en Colombia han
generado desconﬁanza en las organizaciones sociales
y derivado, en algún sen do, en la percepción, por
supuesto no generalizada, de que sólo a través de la
fuerza y del uso de las armas es posible obtener dere‐
chos y mejorar las condiciones económicas y sociales.
Las acciones del Estado colombiano no han sido suﬁ‐
cientes para implementar las reformas polí cas y las
medidas económicas requeridas para transformar las
condiciones que propician el conﬂicto armado. El
referente más próximo de una reestructuración del
Estado en Colombia es la Cons tución Polí ca de
1991. El balance sobre la efec vidad de los derechos
reconocidos en esta carta polí ca no es el más alenta‐
dor en el caso de las personas LGBTI. Ahora bien, los
obstáculos impuestos a la ampliación de la democra‐
cia en Colombia no son un asunto que se circunscribe
únicamente a los sectores sociales, económicos y polí‐
cos que detentan el poder. Lo irónico es que la
misma virulencia de las élites, se ha mul plicado en
los actores del conﬂicto armado [23].

[22] El Código Penal de 1936 contemplaba el “acceso carnal homosexual” como un delito contra la libertad y el honor
sexuales hasta la expedición del Código Penal de 1980 (Albarracín, M. Investigación en proceso. Historia de la
despenalización de la homosexualidad. La despenalización de los actos homosexuales en Colombia: un cambio legal desde
arriba. Disponible en: http://www.malbarracin.com/p/historia-de-la-despenalizacionde-la.html. Consultado el junio de
2015.) y la Organización Mundial de la Salud- OMS hasta el 17 de mayo de 1990 incluyó la “homosexualidad” como una
enfermedad mental. Actualmente, las identidades de género diversas aún son contempladas como una enfermedad.
[23] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe
General Grupo de Memoria Histórica. 2013. Página 23
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La colonización en Colombia y la
construcción de los territorios
Para entender un poco la ocupación de erras y la cons‐
trucción del territorio, y su relación directa con el con‐
ﬂicto armado en Colombia, se hace necesario detenerse
un momento en los comienzos del siglo XX. Para Goues‐
set, el proceso de colonización en Colombia se dio en
dos grandes márgenes geográﬁcos del eje andino
colombiano: (i) en los “márgenes cercanos” de las llanu‐
ras del Caribe y las ver entes externas de los Andes y sus
respec vos pie de montes; y (ii) en los “márgenes leja‐
nos” de las llanuras y los bosques de la Costa Pacíﬁca, la
Orinoquía y la Amazonía [24]. El proceso de colonización
en Colombia ha sido principalmente un proceso espon‐
táneo y sin la dirección del Estado, pero sobre todo,
impulsado por personas “excluidas” por la pobreza o la
violencia polí ca, con proyectos individuales y colec ‐
vos de prosperidad e independencia [25]. A pesar de los
procesos de colonización del territorio de la nación, las
exclusiones sociales se mantuvieron con el paso del em‐
po.
Numerosos estudios en Colombia han coincidido en
aﬁrmar que el problema central de las erras de coloni‐
zación es la “ausencia de Estado” [26]. Para el análisis se
resaltan dos efectos: (i) el orden jurídico difuso sobre la
reforma agraria; y (ii) la falta de garan a de los derechos
humanos para las comunidades campesinas “coloniza‐
doras”. Así, en los territorios de colonización donde se
evidencia “ausencia del Estado” el orden jurídico ende

a ser difuso por el descono‐
cimiento e inefec vidad de
los derechos a la erra y por
tanto de los derechos humanos. Ello
explica que las zonas de colonización hayan sido propi‐
cias para el surgimiento de grupos armados irregulares y
las prác cas de jus cia privada o priva zación de la
jus cia [27].

El periodo de “La Violencia” en Colombia:
continuidad y recon iguración de las
exclusiones sociales históricas.
Los dos par dos tradicionales, el liberal y el conserva‐
dor, promovieron y protagonizaron una guerra civil que
dio lugar al periodo conocido como La Violencia (1946‐
1960). El inicio de este periodo no es exacto en la historia
[28]. Sin embargo, para este estudio se toma como
punto de par da el año 1946. Los antecedentes de este
inicio se remontan a 1930 con las reformas polí cas y
sociales realizadas por el liberalismo. Cuando las refor‐
mas cons tucionales afectaron los intereses de los
grandes propietarios de las erras y de algunos sectores
económicos, éstos se opusieron. El clima de oposición y
radicalización polí ca se desató a par r del gobierno de
Eduardo Santos Montejo (1938‐1942). La oposición divi‐
dió al par do liberal en dos tendencias: una populista
radical, representada por Jorge Eliécer Gaitán, y otra
moderada, representada por Santos Montejo. La divi‐
sión desembocó en la elección del conservador Mariano
Ospina en 1946. Así pues, las tensiones polí cas al inte‐
rior del país se desencadenaron.

[24] Ver en: Gousset, Vincent. “La difícil tarea de la construcción nacional”, en, Territorios, No 1, CIDER, Universidad de los Andes, 1998.
[25] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia. 2003. Página 22.
[ 26] Confrontar en: Romero, Mauricio (2003), Paramilitares y autodefensas 1982‐2003, Bogotá, Editorial Planeta/ IEPRI. Sánchez, Gonzalo y
Ricardo Peñaranda (eds.) (1991), Pasado y presente de la violencia en Colombia, Bogotá, Cerec. Sánchez, Gonzalo y Donny Meertens (1983),
Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en Colombia, Bogotá, El Áncora Editores.
[27] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Informe Nacional de Desarrollo
Humano Colombia. 2003. Página 24.

[28] Ver en: Pécaut, Daniel. 1995. “De las violencias a la violencia.” En Pasado y
presente de la violencia en Colombia, eds. Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda.
Bogotá: IEPRI - CEREC, 183-194.
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El 9 de abril de 1948 fue
asesinado Jorge Eliécer
Gaitán, candidato a la
presidencia de Colombia por el
par do liberal. El presidente Mariano Ospina Pérez
no renunció, a pesar de las manifestaciones
populares. Así, la violencia polí ca irrumpió en las
comunidades campesinas de los llanos orientales,
en las zonas de minifundio del Tolima y del viejo
Caldas. En el asesinato de Gaitán se conjugaron tres
circunstancias que mo varon la conformación de
grupos armados ilegales, posteriormente llamados
guerrillas liberales y conservadoras: (i) la frustración
de los seguidores del candidato asesinado; (ii) el
desacuerdo, no ideológico, entre conservadores y
liberales por la dirección del gobierno nacional; y (iii)
las demandas sociales no resueltas por el Estado a
los sectores pobres, campesinos e históricamente
excluidos. Esas circunstancias, y la polarización
polí ca por la elección del conservador Laureano
Gómez, desataron un nuevo periodo de violencia.
Tal y como concluye la Comisión de Estudios sobre la
violencia, en este periodo las elites polí cas
incen varon la acción militar, por encima del
liderazgo polí co, facilitando así la inestabilidad
polí ca y social del país [29]. Solo después de una
violencia desbordada, dirigentes del par do
conservador y liberal deciden apoyar una Junta
Militar. Así, acordaron promover y respaldar el golpe
militar de 1953 que se inició con una Junta Militar, y
que luego nombró como Jefe Supremo al teniente
general Gustavo Rojas Pinilla. En aras de superar el
periodo de la Violencia, el gobierno militar ﬁrmó una

amnis a y tregua con los movimientos guerrilleros
del llano. El 15 de sep embre de 1953 fue la
ceremonia de entrega de armas de las guerrillas del
llano, encabezadas por José Guadalupe Salcedo
Unda. El proceso de paz no fue posible porque el
gobierno militar incumplió los acuerdos, promovió
la persecución de los insurgentes que no ﬁrmaron
los acuerdos y no evitó los asesinatos de líderes
campesinos y ex guerrilleros.
El periodo de “La Violencia” se originó en el centro
polí co y geográﬁco del país, se expresó y desarrolló
en las zonas rurales, y quebró la vida de las
comunidades campesinas, las étnicas y las urbanas.
Si bien, aquel periodo de violencia polí ca surgió por
la confrontación burocrá ca e ideológica del par do
liberal y el conservador, sus alcances alimentaron,
superaron y acrecentaron la violencia social que ya
exis a en las comunidades campesinas. Uno de los
impactos de “La Violencia” fue el despoblamiento
del campo a causa de los desplazamientos forzados.
Algunas de las personas desplazadas durante este
periodo realizaron nuevas colonizaciones
espontáneas, mientras que otras huyeron del campo
a la ciudad, creando y aumentando las áreas urbanas
periféricas. No hay datos o cifras, más o menos
precisos, sobre el número de personas que migraron
durante aquel periodo, ni sobre la situación que
vivieron las personas con orientaciones sexuales e
iden dades de género diversas. ¿Hubo en el periodo
de “La Violencia” casos de violaciones de los
derechos y las libertades a las personas por su
orientación sexual o iden dad de género diversas?

[29] Ver en: Comisión de Estudios sobre la violencia. Colombia: violencia y democracia. Gonzalo Sánchez et al, IEPRI Universidad
Nacional, por encargo del gobierno nacional. 1987.
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En 1957, y en aras de superar el periodo de La Vio‐
lencia, los par dos tradicionales pactaron un acuer‐
do polí co, conocido como el Frente Nacional, sin
contar con los sectores sociales del país. Los acuer‐
dos del pacto más relevantes fueron: (i) terminar
con la dictadura militar; (ii) alternar el poder única‐
mente entre los par dos tradicionales; (iii) no modi‐
ﬁcar las condiciones de las grandes propiedades de
la erra, ni el modelo económico del país; y (iv)
controlar mediante la fuerza los movimientos socia‐
les y sus reivindicaciones. Sin embargo, dis ntas
formas de violencia siguieron persis endo hasta el
gobierno de Guillermo León Valencia (1962‐1966).
El periodo del Frente Nacional se dio entre 1960 y
1974.
El periodo de La Violencia, el del Frente Nacional, y
los respec vos pactos que las élites polí cas y
económicas acordaron, son los antecedentes más
inmediatos del actual conﬂicto armado en Colom‐
bia. Como se ha dicho, el acuerdo bipar dista del
Frente Nacional fue excluyente con numerosos sec‐
tores sociales, en tanto que no lo fue con los intere‐
ses y beneﬁcios de las élites de la sociedad colombia‐
na [30]. Dis ntos estudios demuestran que no hubo
una par cipación polí ca amplia de la sociedad
colombiana en la conformación del Frente Nacional.
A lo sumo, en el pacto par ciparon organizaciones
sociales direccionadas por los par dos tradiciona‐
les, algunos gremios de la producción y la comercia‐

lización económica como
los cafeteros [31]. En tal
sen do, las elites hicieron
prevalecer sus privilegios y no permi‐
eron la par cipación amplia de los sectores de la
sociedad en el proyecto de reconstrucción del Esta‐
do. No es extraño entonces, que la exclusión polí ca
y la desigualdad social sean unos de los factores cons‐
tantes en los dis ntos episodios de violencia polí ca
y conﬂicto armado en Colombia [32].

Parte Dos. El surgimiento, expansió n y
descenso de los grupos armados irregulares en el actual con licto armado.
Sin duda, en el surgimiento de los grupos armados
irregulares se iden ﬁcan unos factores económicos:
tenencia y uso de la erra, beneﬁcios derivados de la
explotación agrícola, minera y energé ca y, captura
de rentas vinculadas con ac vidades ilegales como
el contrabando y el narcotráﬁco; y, unos factores
polí cos: cierre de los espacios de par cipación,
persistente rechazo, instrumentalización, asedio y
ataque a las formas legí mas de organización social,
de oposición y de reclamo, y cooptación e instru‐
mentalización de la ins tucionalidad pública en
función de intereses privados, o para amparar la
ilegalidad.

[30] Ver en: Tirado Mejía, Álvaro. "Del Frente Nacional al momento actual: Diagnóstico de una crisis", En: Nueva historia de Colombia,
Volumen II, Editorial Planeta, Bogotá, 1989.
[31] Ver en: Leal Buitrago, Francisco y Dávila Ladrón de Guevara, Andrés. Clientelismo el sistema político y su expresión regional.
Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1991.
[32] Ver en: Guillén Mar nez, Fernando. El poder polí co en Colombia. Bogotá: Punta de Lanza, 1979.
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No obstante, cada grupo
armado irregular ene unas
caracterís cas propias,
pues los orígenes, las expansiones y los
reacomodos territoriales son diferenciados. Varios han
sido los intentos de algunos gobiernos nacionales y los
grupos armados por pactar la superación del conﬂicto
armado. En 2004, se inició el proceso de desmoviliza‐
ción y desarme de las autodefensas y los grupos parami‐
litares, mientras que las FARC y el ELN están actual‐
mente en diálogos de paz con el gobierno colombiano
sin un cese bilateral del fuego. El Grupo de Memoria
Histórica concluyó que el “(…) proceso de negociación
con las autodefensas tampoco logró resultados perma‐
nentes, aunque la desmovilización de los principales
jefes produjo, inicialmente, un marcado descenso de
homicidios y masacres. Sin embargo, pronto se hizo
evidente la falta de consensos y la heterogeneidad
interna entre los grupos[33].” Los intentos frustrados
por la paz se han visto impedidos por la férrea oposición
de algunos sectores polí cos y económicos. Entre aque‐
llos segmentos de las élites nacionales y los poderes
regionales, unos tradicionales y otros emergentes, han
logrado impedir la transformación de las estructuras
an democrá cas, excluyentes e inequita vas del país.
En consecuencia, la historia del conﬂicto en Colombia
muestra un recetario de soluciones aplazadas de mane‐
ra permanente. También un listado interminable de
violencias perpetradas a la población civil. Todos“(…)
los actores armados han incorporado el ataque a la
población civil como estrategia de guerra. Sin embargo,
las modalidades de violencia empleadas y la intensidad
de su accionar diﬁeren según las evaluaciones que cada
actor hace del territorio, del momento de la guerra y de

las estrategias que despliega, dentro de las cuales se
implica a la población civil [34].”
En cualquier caso, y para efectos del presente análisis,
en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle, la “(…)
persistencia del conﬂicto en an guas regiones y la
expansión a nuevas regiones conformaron dos grandes
escenarios macrorregionales de guerra: el del norte del
país, donde los paramilitares impusieron su hegemo‐
nía, y el del suroccidente, controlado tradicionalmente
por las FARC [35].” Con una precisión adicional para la
región del sur occidente de Colombia: “Muy diferente
fue la situación del sur del país. En esta macrorregión,
las FARC desplegaron buena parte de sus efec vos y
fortaleza militar en desarrollo de los obje vos estratégi‐
cos trazados por la VII y VIII conferencias de esta orga‐
nización [36].” A con nuación, se estudiarán algunos
elementos generales de tres actores armados irregula‐
res: dos grupos guerrilleros (FARC y ELN) y las “autode‐
fensas” o “paramilitares”.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC)
El programa polí co de las FARC ha tenido tres etapas:
(i) el agrarismo radical: hasta los años 60, el grupo rei‐
vindicaba las garan as polí cas, la indemnización para
los campesinos desplazados, la reforma agraria y la
inversión pública en el campo; (ii) la del marxismo leni‐
nismo: hasta comienzos de los años noventa, el grupo
se propuso la toma del poder por las armas; (iii) la del
bolivarianismo: a par r de la caída de la URSS, el grupo
revive las ideas de Simón Bolívar con un discurso sobre
la noamericanismo, an imperialismo, militarismo e
intervencionismo económico.

[33] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe
General Grupo de Memoria Histórica. 2013. Página 182.
[34] Ibíd. Página 34
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[35] Ibíd. Página 176.
[36] Ibíd. Página 178.
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La conformación de las FARC resultó del encuentro y
desencuentro entre la guerrilla campesina que no
fue desmovilizada por el Frente Nacional y el Par do
Comunista de Colombia (PCC) que había sido “ex‐
cluido” del sistema polí co colombiano. Según el
Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia
2003, la conformación de las FARC es un proceso
que ha tenido cinco momentos: (i) el de las luchas
agrarias: promovidas por los sindicatos y las ligas
campesinas desde los años 20; (ii) el de autodefen‐
sas de varios pos: grupos armados polí cos (libera‐
les que aceptaron la amnis a y comunistas que
persis eron); grupos de defensa territorial estricta;
y grupos de “colonización armada”; (iii) el de guerri‐
lla: como respuesta al ataque masivo del Ejército en
1955 en Villarrica (Tolima); (iv) el de radicalización
de la guerrilla: la autodefensa se consolidó como
ejército revolucionario y decidió en 1966 llamarse
FARC; (v) el de radicalización de la izquierda: cuando
las FARC se declaran “Ejército Popular” al servicio de
la revolución socialista y como un proyecto para
tomar el centro del poder polí co actuando desde la
periferia [37].
En el suroccidente del país, las FARC han mantenido
su presencia militar. La relación de las FARC con las
economías cocaleras del andén pacíﬁco no es desco‐
nocida, ello les ha permi do ampliar sus bases socia‐
les y su economía para la guerra. Tal inserción creó
un nuevo corredor de disputa asociado al mercado
de la coca, que involucra las siguientes subregiones:
el macizo colombiano, el Pa a, el piedemonte de la
cordillera occidental en Nariño y en el pacíﬁco sur
(pacíﬁco nariñense, caucano) y Buenaventura en el
Valle del Cauca [38].

El Ejército de
Liberación Nacional
(ELN)
Este grupo guerrillero ene un origen más urbano,
aunque ha logrado seguir accionando por su presen‐
cia en áreas rurales. El ELN no surgió como una auto‐
defensa campesina, sino como una guerrilla revolu‐
cionaria. Fue fundada en 1964 por un grupo de ac ‐
vistas del Par do Comunista, personas de la izquier‐
da liberal, de la teología de la liberación y del sindica‐
lismo; todas, mo vadas por la revolución cubana. Su
estrategia urbana no prosperó por dis ntos factores
de orden interno, estatal y militar en Colombia. En
1973, la confrontación armada que sostuvo con el
Ejército Nacional en el municipio de Anorí le produjo
la mayor crisis; por ello decide tomar un perﬁl más
campesino y se ubicó en: (i) las zonas de bonanza
petrolera: Magdalena medio, Norte de Santander,
Arauca y Casanare; y, (ii) las zonas de bonanza agra‐
ria: con el banano en el Urabá y del oro el Oriente
an oqueño y el sur de Bolívar. El programa polí co
del ELN en primera instancia se orientó por “la toma
del poder para las clases populares”.
Durante el período 1998 y 2002 el ELN registró un
parcial retroceso y debilitamiento en términos espa‐
ciales y militares “(…) como resultado de la combina‐
ción de la acción contrainsurgente del Ejército y la
consolidación de la expansión acelerada del parami‐
litarismo por medio del terror generalizado sobre la
población donde esta guerrilla hacía presencia. Este
rela vo estancamiento llevó […] a algunos frentes
aislados a asentarse en el Valle del Cauca, Cauca y
Nariño [39].”

[37] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Informe Nacional de Desarrollo
Humano Colombia. 2003. Página 28
[38] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad
Informe General Grupo de Memoria Histórica. 2013. Página 190
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[39] Ibíd. Páginas 175 y 176
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Las “autodefensas” y
los grupos
“paramilitares”
Los grupos irregulares que confrontaron a la guerri‐
lla se hicieron llamar “autodefensas”, mientras que
en el lenguaje común y de numerosos estudios aca‐
démicos son llamados “paramilitares [40]”.Tales gru‐
pos fundamentaron su creación en la necesidad de
protegerse de los grupos guerrilleros, bajo el argu‐
mento de la ausencia del Estado. También han sido
entendidos como grupos que fueron creados para
comba r de forma irregular a la guerrilla, en paralelo
con las acciones militares de la Fuerza Pública. Nume‐
rosas inves gaciones académicas, sociales y judicia‐
les han demostrado la relación directa entre los gru‐
pos paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública,
y otros funcionarios y agentes del Estado de diversas
ins tuciones (DAS, Fiscalía, Congreso) [41].
Algunos estudios sociales iden ﬁcan en Colombia
dos generaciones dis ntas de grupos de autodefen‐
sa o paramilitares: (i) Una que se caracteriza por
tener un carácter marcadamente autoproteccionista

y abiertamente estatal; estos grupos surgen en el
siglo XIX con las autodefensas (“Ley del llano” y “chu‐
lavitas”), a mediados del siglo XX (“pájaros”) y a par‐
r de 1965 con las que se conﬁguran a par r de una
estrategia contrainsurgente de la Guerra Fría; (ii)
Otra generación que se caracteriza por ser una
extensión de los ejércitos privados que enen: los
grupos dedicados al narcotráﬁco, el comercio ilegal
de esmeraldas y los propietarios agrícolas y ganade‐
ros; estos grupos se dieron a par r de los años
ochenta e inician un proceso de desmovilización y
desarme a par r de 2004 [42].
El surgimiento y accionar de los grupos paramilitares
durante la década de los ochenta y noventa puede
explicarse a par r de los siguientes factores: (i) por la
necesidad militar: cuando la guerrilla entra a dispu‐
tar la riqueza de grupos del narcotráﬁco y de la explo‐
tación y comercialización de las esmeraldas; (ii) por
la necesidad de protección privada: cuando la gue‐
rrilla extorsiona y secuestra a los empresarios, los
grandes propietarios agrícolas y los ganaderos; (iii)
por la necesidad de apoyo para derrotar militarmen‐
te a la guerrilla: sectores del Estado, especialmente
de la Fuerza Pública, que ven en los paramilitares
una herramienta ú l y necesaria para vencer. Este
úl mo factor ha sido polémico en el país.

[40] Medina, C. y M. Téllez, La Violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia, Bogotá, 1994, Rodríguez Quito
Editores.
[41] Confrontar en: Alvaro, Miriam, 2007. La parapolítica: la inﬁltración paramilitar en la clase política colombiana. En: Nuevo Mundo.
Nuevos Mundos, Coloquios. Uprimny, R., Rodríguez-Garavito, C., & García-Villegas, C. 2006. Justicia, democracia y violencia en
Colombia: La evolución del sistema judicial en las últimas dos décadas. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y
democracia en Colombia. Norma. Bogotá. Valencia, L. 2007. Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos.
Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Mauricio Romero (ed). Corporación Nuevo Arco Iris- Cerec –
Asdi. Bogotá.
[42] Confrontar en: Medina Gallego Carlos, Autodefensas, paramilitares y narcotráﬁco en Colombia, Bogotá, Editorial Documentos
Periodísticos, 1990; Palacio Germán y Rojas Fernando, "Empresarios de la cocaína, parainstitucionalidad y ﬂexibilidad del régimen
político colombiano", en: Germán Palacio (Compilador), La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana, Bogotá,
ILSA-CEREC, 1990, pp. 69-104; Reyes Alejandro, "Paramilitares en Colombia: Contexto, aliados y consecuencias", en Análisis
político n° 12, Bogotá, enero-abril de 1991, pp. 35-41; Reyes Alejandro, "La compra de tierras por narcotraﬁcantes", en Drogas ilícitas
en Colombia, Bogotá, Ministerio de Justicia, PNUD, Planeta, 1997.
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Gran parte de las autodefensas y paramilitares adop‐
taron un discurso polí co y conﬂuyeron sin éxito en
una sola organización, las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC). Hoy resulta evidente que “Los para‐
militares intentaban (…) dejar de ser grupos arma‐
dos contrainsurgentes de carácter local y regional
para conﬁgurar un proyecto polí co, social y econó‐
mico con alcances nacionales [43].” En un primer
momento, las AUC se deﬁnieron como una organiza‐
ción contrainsurgente de carácter nacional, poste‐
riormente se deﬁnieron como un movimiento polí ‐
co militar, de carácter an subversivo que en el
ejercicio del uso al derecho de la legí ma defensa
reclamaban las Transformaciones del Estado, pero
no atenta contra él [44]. Se ha podido demostrar que
fueron ﬁnanciados por narcotraﬁcantes, empresa‐
rios, mineros, grandes o medianos terratenientes,
comerciantes, dirigentes polí cos e integrantes de la
Fuerza Pública [45].
Ahora bien, en términos de repertorios de la violen‐
cia “(…) los paramilitares ejecutaron en mayor medi‐
da masacres, asesinatos selec vos y desapariciones
forzadas, e hicieron de la sevicia una prác ca recu‐
rrente con el objeto de incrementar su potencial de
in midación. Las guerrillas, por su parte han recurri‐
do primordialmente a los secuestros, los asesinatos
selec vos, y los atentados terroristas, además del
reclutamiento forzado y el ataque a bienes civiles.

Con respecto a la violencia
ilegal de miembros de la
Fuerza Pública, se ha podi‐
do establecer con base en tes mo‐
nios y en sentencias judiciales el empleo de modali‐
dades como las detenciones arbitrarias, las torturas,
los asesinatos selec vos y las desapariciones forza‐
das [46].”
En lo que ene que ver con el suroccidente del país,
“el paramilitarismo inició […] una signiﬁca va
expansión geográﬁca hacia el suroccidente [del
país], donde empezó a disputarle a las guerrillas el
control de algunas regiones como el Valle del Cauca,
Cauca y Putumayo […] [47]” Entre 1998 y 2002, los
grupos paramilitares desarrollaron numerosas
acciones militares y polí cas en aquellas regiones en
las que iden ﬁcaron un control exclusivo de las
guerrillas. De tal forma que, dirigieron su expansión
nacional hacia sus territorios de retaguardia en el
sur del país, mediante una disputa con las FARC por
la cadena produc va de las economías regionales de
la coca. Por ejemplo, en el Putumayo esta disputa se
evidenció con la masacre de El Tigre, realizada en
enero de 1999 y en el Pacíﬁco caucano y nariñense,
con las masacres del Naya, en abril del 2001 y de Llo‐
rente, en noviembre del 2000. ¿Cuántas de aquellas
desafortunadas víc mas fueron personas LGBTI?

[43] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe General Grupo de Memoria
Histórica. 2013. Página 175.
[44] Sobre la búsqueda de reconocimiento político de paramilitares en la década de los noventa ver en: ROMERO, M. (1995):
«Transformación Rural, Violencia Política y Narcotráﬁco en Córdoba», 1953-1991. Controversia 167: 96-121; Bogotá:
CINEP.—(1999): «Elites Regionales, Identidades y Paramilitares en el Sinú». En De las armas a la política: 175- 218 (Javier Guerrero y
Ricardo Peñaranda eds.); Bogotá: IEPRI-Tercer Mundo.
[45] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia. 2003. Página 59.
[46] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe
General Grupo de Memoria Histórica. 2013. Página 20.
[47] Ibíd. Página 175.
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Fue así como el corredor
del suroriente del país fue
conver do en un escena‐
rio de disputa entre los paramilitares y
las guerrillas. Lo que estaba en juego era central para
los actores armados: (i) en lo polí co: con nuar o
evitar la inﬂuencia guerrillera en la región; (ii) en lo
social: con nuar o romper con la presencia histórica
de la guerrilla en comunidades étnicas y campesinas;
(iii) en lo polí co: acrecentar o desincen var la
protesta social basada en la reivindicación de dere‐
chos y mejores condiciones de vida digna. La masa‐
cre de Mapiripán (Meta) que fue perpetrada por
grupos paramilitares el 14 de julio de 1997, puede
dar cuenta de tales disputas. Los corredores que han
sido objeto de confrontación armada se ampliaron
del occidente al oriente del país, en regiones con ‐
guas y ubicadas en los límites entre el Caribe y la
región andina. Sin duda, tales disputas llevaron a un
escenario de confrontación bélica y de violencia polí‐
ca entre los actores armados, con todas las conse‐
cuencias graves para la población civil [48].
En 2006, dos años después de iniciado el proceso de
desmovilización y desarme de los grupos paramilita‐
res, el país evidenció el proceso de rearme de estos
grupos. Dicho proceso se aceleró durante los años
2008 y 2010, con un crecimiento de sus acciones
criminales durante 2011 y 2012. En 2007, la Comi‐
sión Nacional Reparación y Reconciliación (CNRR)
precisó en un informe público que el país estaba atra‐
vesando por un proceso de surgimiento de una ter‐
cera generación paramilitar con gran incidencia en la
vida local y regional del país [49]. Además, iden ﬁcó

a 34 grupos paramilitares de tercera generación. En
su informe, la CNRR llamó la atención sobre: (i) el
creciente proceso de reagrupamiento de grupos
paramilitares desmovilizados (rearmados); (ii) la
persistencia de reductos paramilitares que no se
desarmaron, ni desmovilizaron (disidentes); y (iii) el
surgimiento de nuevos aparatos coerci vos al servi‐
cio de los intereses del narcotráﬁco (emergentes)
[50].
Puede concluirse que al “(…) lado de estas peripecias
del rearme paramilitar, se hacen obvios los contras‐
tes del control territorial de la Fuerza Pública bajo el
Gobierno de Álvaro Uribe: durante sus dos periodos
(2002‐2006 y 2006‐2010) fue descendiendo de
manera ostensible el número de municipios afecta‐
dos por el conﬂicto armado: de 561 municipios en el
año 2002, se pasó a 361 en el 2006 y 284 en el 2009.
Sin embargo, esta diminución en cobertura geográﬁ‐
ca no ha sido igual en el territorio nacional, toda vez
que las regiones afectadas por el conﬂicto se modiﬁ‐
caron en función de las Transformaciones y adapta‐
ciones estratégicas de los grupos armados. Esto ha
dado como resultado la fragmentación de dos gran‐
des escenarios macrorregionales de la guerra: en el
norte y la costa caribe se profundizó la derrota estra‐
tégica de la guerrilla, que habían iniciado las AUC en
el periodo anterior y que ahora había culminado la
Fuerza Pública durante los ocho años de gobierno de
Uribe. En contraste con el control logrado en el cen‐
tro y el norte del país, la macrorregión sur se convir‐
ó en el principal escenario de la confrontación
nacional [51].”

[48] Ibíd. Páginas 176 y 177
[49] Ver en: Área de Memoria Histórica - Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)
/ Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) – Universidad Nacional de
Colombia. (2009). El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual. Bogotá.
Página 186.
[50] Ibíd.
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En el informe referido, se pudo establecer que las
dimensiones territoriales del rearme paramilitar se con‐
centraron en el norte del país (La Guajira, Magdalena,
Cesar, Bolívar y Córdoba), el nororiente (Santander y
Norte de Santander), el suroriente (Meta, Guaviare y
Vichada) y el suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nari‐
ño) [52].”

El fracaso del “proyecto último”: ni la las
guerrillas, ni los paramilitares, ni la Fuerza
Pública del Estado colombiano.
Hay una explicación que podría resumir el fracaso del
“proyecto úl mo” de los grupos guerrilleros: “(…) en
Colombia no exis an ni existen las condiciones para que
tenga éxito la insurgencia armada” [53]. Es decir, no
hubo, ni hay condiciones sociales y polí cas en el país
que permitan a los grupos guerrilleros alcanzar su pro‐
yecto revolucionario: derrocar a las autoridades y tomar
el control del Estado. Desde los orígenes del actual con‐
ﬂicto armado en Colombia se han realizado más de diez
elecciones presidenciales abiertas, han sesionado más
de doce Congresos pluralistas y se pactó una Cons tu‐
yente de origen ciudadano. Es uno de tanto contrastes
que ene Colombia: una democracia electoral y pluralis‐
ta, en teoría, que aunque “formal” y con efectos, se com‐
bina con un conﬂicto armado, con nuo y escalado.
Respecto al paramilitarismo y la Fuerza Pública no es
mucho lo que hay que decir. También fracasaron en su
intento por vencer militarmente a la guerrilla. Junto al
fracaso de los proyectos polí cos de las guerrillas y los
paramilitares, se anida el fracaso del Estado colombiano
que no previno el surgimiento de los grupos armados
irregulares, no protegió a la población civil de éstos y no
logró someterlos militar‐

mente. Para el Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) este
fracaso del Estado colombiano en la
superación del conﬂicto armado se debe a que el Estado
y las élites no lo abordaron de modo prioritario, integral,
concertado y sostenido, tal como lo exigía la gravedad,
complejidad, profundidad y persistencia que se reque‐
rían [54].
Históricamente el Estado en Colombia ha sido débil en
aspectos importantes como el sistema ﬁscal, el monopo‐
lio de la fuerza, la administración de jus cia y la capaci‐
dad reguladora de algunos sectores económicos. Pero
además de lo anterior, y como se ha dicho, hay sectores
sociales que han sido recurrentemente excluidos del
debate polí co, y mínimamente incorporados a las
decisiones polí cas. Entre otras cosas, las exclusiones
resultan por los obstáculos colocados por unas élites
económicas y polí cas, regionales y locales, divididas,
sin sen do de nación o de proyecto colec vo, y con
ausencia de perspec va de país. Tal y como lo plantea el
PNUD, Colombia es una sociedad diversiﬁcada, hetero‐
génea, vital y pluralista, pero también propensa al con‐
ﬂicto, al bloqueo polí co y a la incapacidad de resolver
problemas colec vos [55]. En conclusión, el fracaso del
Estado en superar el conﬂicto armado está a la medida
de la singularidad de las virtudes y los defectos del país:
una democracia “aparente”, o “formalmente” estable,
en medio de con nuas imposiciones de las Fuerza Arma‐
das; con un crecimiento económico sostenido, modesto
y altamente desigual; una gran diversidad regional y
cultural desconocida en sus necesidades y reivindicacio‐
nes; unas exclusiones y desigualdades sociales intensas;
el fácil recurso a la ilegalidad; y, la propensión a la violen‐
cia polí ca y social.

[52] Ibíd. Página 187.
[53] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Informe Nacional de
Desarrollo Humano Colombia. 2003. Página 30.
[54] Ibíd. Página 32.
[55] Ibíd. Página 32
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¿Qué tanto el conﬂicto
armado ha quebrado la
democracia en Colombia?
Esta pregunta es necesaria para el aná‐
lisis de contexto, pues “(…) la guerra también puede ser
interpretada como un asunto de precariedad y debilidad
de la democracia. Esta precariedad ene sus expresio‐
nes históricas en las caracterís cas autoritarias que han
marcado el régimen polí co colombiano, en los pactos
excluyentes orientados a garan zar la permanencia y
alternancia en el poder de los par dos tradicionales y de
las élites, cerrando las posibilidades para que fuerzas
disidentes, alterna vas y opositoras par cipen de los
mecanismos y escenarios donde se ejerce el poder polí‐
co y se toman las decisiones que conciernen al conjun‐
to de la sociedad. El cierre de oportunidades legales ha
sido uno de los argumentos aducidos como jus ﬁcación
de la opción armada [56].”
No obstante, la democracia también ha sido objeto de
instrumentalización por parte de los actores armados,
que creen ciegamente en el poder de las armas y que a
menudo ven en la lucha armada más un principio que

una opción. Adicionalmente, “(…) el conﬂicto armado
no ene una modalidad de violencia dis n va. Los
actores armados enfrentados han usado y conjugado
todas las modalidades de violencia. Todos han desplega‐
do diversas modalidades y come do crímenes de guerra
y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la prin‐
cipal víc ma del conﬂicto. Pero no todos los grupos y
organizaciones armadas prac caron con la misma inten‐
sidad y con igual grado de sevicia las modalidades de
violencia, aunque todos fundaron en ella sus estrategias
[57].”
Sin desconocer las diferencias existentes entre fuentes,
algunas es man que durante 1964 a 2004 hubo en
Colombia aproximadamente tres y medio millones de
víc mas del conﬂicto armado, directas y sobrevivientes.
Se trata de personas de la población civil quienes fueron
objeto de formas dis ntas de vic mización ejercidas por
los actores armados legales e irregulares. Del conjunto
total de víc mas, es necesario considerar las afectacio‐
nes a las personas LGBTI y las especiﬁcidades de tales
afectaciones.

ĔÏ Ī ŁÏ 2: Víctimas Corte IDH y CGR 1964-2004
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[56] Ibíd. Página 22
[57] Ibíd. Página 20
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84.133
‐‐ ‐‐‐

Fuente: PRADA, Otero
Diego. 2007. Las Cifras
del Conﬂicto
Colombiano. Ins tuto
de Estudios para el
Desarrollo y la Paz.
Ediciones Punto de
Encuentro. INDEPAZ.

Parte Tres. La degradació n del con licto
armado: la expansió n geográ ica y militar de
los actores del con licto armado
El Estado colombiano ha concebido el conﬂicto armado
como una problemá ca de orden público, narcotráﬁco y
terrorismo. Incluso, un gobierno nacional llegó a desco‐
nocer que en Colombia hubiera un conﬂicto armado.
Para este gobierno, no había conﬂicto armado sino
acciones terroristas para desestabilizar y agredir al Esta‐
do. Es decir, el Estado en Colombia ha marginado del
sistema polí co al conﬂicto armado (“marginalidad del
conﬂicto”) y lo ha colocado en el “afuera” de la agenda
polí ca de las elites. En gran parte, aquel tratamiento
marginal del conﬂicto armado llevó a que las guerrillas
disminuyeran su accionar polí co en comparación con el
militar, y además a que optaran por crear un poder en
disputa al poder del Estado. Evidencia de lo anterior son
todas las formas a través de las cuales los actores arma‐
dos han ejercido poderes de hecho en las regiones
donde han operado. Disputa que ha implicado afecta‐
ciones graves a los derechos humanos de la población
civil.
El informe del Grupo de Memoria Histórica “(…) permite
concluir que en este conﬂicto se ha causado la muerte
de aproximadamente 220.000 personas entre el 1º de
enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. Su dimen‐
sión es tan abrumadora que si se toma como referente el
ámbito interno, los muertos equivalen a la desaparición
de la población de ciudades enteras como Popayán o
Sincelejo [58].” En cambio, los grupos paramilitares
aumentaron su dimensión polí ca con base en un accio‐
nar militar al simo, con grandes costos humanitarios y

graves violaciones a los dere‐
chos humanos. El accionar
de todos los actores del con‐
ﬂicto armado ha afectado de gravedad
a la vida, la integridad y las libertades de la población
civil. A con nuación se hará una aproximación a los
factores que han permi do la expansión del conﬂicto
armado, sin pretender hacer un análisis exhaus vo de
este aspecto [59].

La expansión territorial y crecimiento de los
actores del con licto armado
La década de los años 80 fue para Colombia un periodo
crí co en el recrudecimiento del conﬂicto armado. El
escalonamiento del conﬂicto afectó gravemente a la
población civil pero no condujo a la ﬁnalización de éste.
Al 31 de marzo del 2013, el Registro único de Víc mas
(RUV) reportó 25.007 desaparecidos, 1.754 víc mas de
violencia sexual, 6.421 niños, niñas y adolescentes reclu‐
tados por grupos armados, y 4.744.046 personas des‐
plazadas. El trabajo de Cifras & Conceptos para el Grupo
de Memoria Histórica (GMH) reportó 27.023 secuestros
asociados con el conﬂicto armado entre 1970 y 2010,
mientras que el Programa Presidencial de Atención Inte‐
gral contra Minas An personal (PAICMA) reportó
10.189 víc mas de minas an personal entre 1982 y
2012 [60]. Los efectos sobre la población son incalcula‐
bles y, principalmente, de carácter colec vo. Por ejem‐
plo, el número de personas secuestradas en Colombia
equivale a la población completa de municipios como
San Pablo en el sur del departamento de Bolívar, como
San Juan Nepomuceno en la subregión de los Montes de
María, o como El Carmen de Viboral en el oriente an o‐
queño.

[58] Ibíd. Página 31
[59] Para profundizar en este aspecto, el Observatorio de Derechos Humanos, actualmente adscrito al
programa presidencial de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la
Vicepresidencia tiene el registro más detallado del número y tipo de acciones armadas por
municipios y años a partir de 1985.
[60] Ver en: Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y
dignidad Informe General Grupo de Memoria Histórica. 2013.
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El escalamiento del con‐
ﬂicto durante aquella
década se dio, entre otras,
por tres razones: (i) el Estado colom‐
biano, los grupos guerrilleros y los paramilitares
aumentaron su correspondiente capacidad militar
de destrucción, esto es, el armamento y el número
de comba entes. El resultado fue un desbalance
entre el fortalecimiento exorbitado del poder arma‐
do de los actores, y un al simo debilitamiento de la
protección de la población civil; (ii) los actores arma‐
dos irregulares aceleraron los procesos de despojo
de erras, individuales y colec vas, en aras de
ampliar su control territorial, de implementar for‐
mas de repoblamiento y de apropiarse indebida‐
mente de erras para el beneﬁcio de terceros; y (iii)
los recursos del narcotráﬁco ﬁnanciaron a los acto‐
res armados irregulares para la consecución de arma‐
mento y la inﬁltración de casi todos los niveles del
Estado. Por citar una cifra, el crecimiento del gasto
militar de Colombia durante toda la década de los
años 80 es mayor a la de la anterior. Este se jus ﬁcó
por el incremento de las acciones de los grupos arma‐
dos irregulares y las del narcotráﬁco [61].

La capacidad de destrucción de los actores y la negación de la dignidad humana
Las FARC realizaron su VII conferencia nacional
durante los años 1981 y 1982. Allí, sus dirigentes
polí cos y militares decidieron abrir nuevos frentes
en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, aumen‐
tando así sus frentes de 15 a 25. El grupo guerrillero
amplió así su presencia militar en varias regiones del

país y la consolidó en otras. La expansión territorial
fue alta como veremos a con nuación [62]. Inician
por el Bloque oriental (Meta, Guaviare, Guainía y
Caquetá) para regular el mercado de la coca. Luego
en el Magdalena medio lo hacen por el bajo Cauca
an oqueño buscando los recursos de la ganadería y
la minería aurífera, y creando un corredor estratégi‐
co de paso hacia el sur de los departamentos de Cór‐
doba y la región del Urabá. El Bloque Sur se amplió
en las cordilleras del Tolima, Huila y algunos munici‐
pios del Valle del Cauca y en el norte de Putumayo y
Nariño, para asegurar una ruta importante del nar‐
cotráﬁco en el corredor que va del Amazonas a la
región pacíﬁca.
También lo hicieron en los departamentos de Arauca
y Casanare cuando se hallaron los yacimientos
petrolíferos. En los años noventa las FARC aumenta‐
ron su escalada ofensiva de 280 ataques en 120 muni‐
cipios, a 668 ataques en 243 municipios, después de
que el Ejército les ocupó el campamento central en
La Uribe, en el Meta [63]. Las FARC incrementaron
sus acciones en la región de Urabá y el norte de
Chocó entre 1991 y 1994. En el norte del Cesar y el
Magdalena hubo acciones medias hasta 1997, que
aumentaron en 2001. En el sur del Tolima, Huila,
Valle, Cauca y Nariño realizaron acciones medias
hasta 1998 y aumentaron intensamente en el 2000.
La mayor frecuencia de acciones las realizó las FARC
en 2002 en los departamentos de Arauca, Caquetá,
Meta, Guaviare, Cesar, Magdalena, oriente del
Cauca y sur de Nariño.

[61] Ver en: CEPAL. Revista CEPAL No. 69. El gasto militar en Colombia: aspectos macroeconómicos y macroeconómicos. Diciembre
de 1999. Páginas 163 a 180.
[62] Ver en: Medina Gallego Carlos. FARC-EP. Notas para una historia política. 1958-2006. Tesis de
doctorado. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de
Historia. 2010.
[63] Ver en: Centro Nacional de Memoria Histórica. Guerrilla y población civil. Trayectoria de
las FARC 1949‐2013. Tercera edición. Bogotá: CNMH, 2014.

38

Santamaría Fundación - Voces en contexto

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
decidió en 1983 implementar una estrategia de
expansión territorial en áreas petroleras de los
departamentos de Arauca y Atlán co, siguiendo su
polí ca de defensa de los recursos naturales. En los
años noventa, sostuvieron su acción militar en los
departamentos de: Casanare, Santander y An o‐
quia. En la Guajira actuó entre 1994 y 1999. Después
de 1994, el ELN casi desaparece de la región Caribe.
Durante los años ochenta, los grupos paramilitares
se ubicaron en regiones donde los narcotraﬁcantes
habían comprado grandes haciendas, por ejemplo
en la región del Urabá, y luego lo hicieron en las
regiones de bonanza agrícola o minera para dispu‐
tarles la riqueza a los grupos guerrilleros. A ﬁnales de
la década referida, los grupos paramilitares ya con‐
trolaban territorios en Córdoba y Urabá, con las
Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), y
se consolidaron en el nororiente an oqueño, el
Magdalena y el sur del Meta, Caquetá, Guaviare y
Putumayo. Para consolidar su expansión en la región
del Magdalena medio se ar cularon a sectores
ganaderos, esmeralderos y de narcotraﬁcantes
especialmente en el sur del Cesar, sur de Bolívar,
Puerto Wilches, Sabana de Torres (Santander) y
Yondó (An oquia).
En el departamento de Córdoba las autodefensas se
ar cularon con terratenientes, narcotraﬁcantes y
algunos agentes de la Fuerza Pública. Hubo grupos
creados por los esmeralderos en el sur del Magdale‐

na medio, Boyacá, Casana‐
re, Meta, Vichada y Cesar.
En 1996, siete de los gru‐
pos paramilitares de origen terrate‐
niente se federaron bajo las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) que cortaron corredores de las gue‐
rrillas y expulsaron al ELN de Barrancabermeja.
Durante 1999 y 2001, los grupos paramilitares se
expandieron en el territorio dejado por el ELN. Para
el 2002, exis an 22 grupos paramilitares repar dos
en 28 departamentos, disputándose el dominio
territorial con las guerrillas. Durante la década refe‐
rida aumentó signiﬁca vamente el número de
miembros armados de las guerrillas y los paramilita‐
res. Para el año 2000, el gobierno calculaba que las
FARC tenían más de 16.000 comba entes, el doble
del número de hombres es mado para mediados de
la década de 1990, y que el ELN tenía 4.500 comba‐
entes, cerca de 1.000 hombres más que a media‐
dos de los noventa [64].
En conclusión, el crecimiento de los actores arma‐
dos, en diferentes regiones del país, fue sostenido,
aceleró la dinámica y la intensidad del conﬂicto
armado, deshumanizando sin límites al conﬂicto
armado y generó variados efectos en la población
civil. En tal sen do, cabe preguntar ¿cuáles son los
efectos diferenciados del conﬂicto armado en los
casos de personas LGBTI?

[64] Ver en: Rangel, Alfredo. Colombia: guerra en el ﬁn de siglo. Bogotá: Tercer Mundo. (en cuanto a los datos para mediados de los
noventa), y (para el 2000): Ministerio de Defensa Nacional. Informe anual de Derechos Humanos y DIH 2000. Bogotá: República de
Colombia, 2001.
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Parte Cuatro. Sobre
algunos de los
factores que
motivaron la
expansió n del con licto
A con nuación se analizarán cuatro factores relacio‐
nados directamente con la expansión de los actores
armados y de la geogra a del conﬂicto: (i) la estrategia
polí co‐militar de cada uno de los actores armados;
(ii) La permeabilidad de los actores armados en secto‐
res sociales e ins tucionales; (iii) las disputas por las
rentas o las fuentes para la ﬁnanciación; y (iv) el con‐
trol armado del territorio en lo regional y local.

La estrategia político militar de cada uno
de los actores armados
Para el caso de las guerrillas, el análisis sobre los méto‐
dos y medios para llegar al poder es muy extenso. En
este sen do, los aspectos centrales que ayudan a
comprender las estrategias de estos grupos enen
que ver con: (i) la relación y el énfasis que hacen entre
la acción polí ca y la militar; (ii) el modelo de guerrilla
o de ejército revolucionario que deﬁnen estos grupos;
(iii) el escenario en el cual implementan sus acciones
militares y polí cas (rural o urbano); y (iii) el grado de
aproximación al cumplimiento de sus ﬁnes y logro de
sus intereses.
En ﬁn, el modelo aplicado por las FARC ha sido el de
“territorios liberados” y un ejército “cerca a las ciuda‐
des” (modelo chino y vietnamita). En el caso del ELN,
el modelo ha sido el de “focos” o vanguardia de ac ‐
vistas. Estas concepciones también mo varon la
expansión geográﬁca de la guerrilla. En el caso de los
paramilitares, respondió a un modelo reac vo. Es
decir, surgieron como respuesta a las guerrillas y por
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tanto a su avance. En cualquiera de los casos, todos
los grupos con sus diversas estrategias prolongaron su
ocupación geográﬁca y la guerra, rompiendo sus
límites humanitarios.

La permeabilidad de los actores armados
en sectores sociales e institucionales
Puede aﬁrmarse que es alta la permeabilidad que ha
llegado a tener los actores armados del conﬂicto en
sectores sociales e ins tucionales del país. El grado de
permeabilidad alcanzado por los actores armados ha
dependido de dos factores: (i) los “servicios” que el
grupo está dispuesto a realizar para alguno o algunos
de los sectores sociales; y (ii) la estructura social exis‐
tente en los territorios en los que operan los grupos y
los pos de conﬂictos que allí se desenvuelven.
El primer factor puede ma zarse así, en la vida regio‐
nal y local del país: los actores armados ofrecen servi‐
cios, bienes y beneﬁcios variados: seguridad; referen‐
te de iden dad (resistencia, creencias, experiencias
comunes y descontentos); administración de jus cia
(delitos; conﬂictos familiares y civiles; conductas
desviantes); mediación con las autoridades; el ampa‐
ro de la ilegalidad (protección militar, regular las tran‐
sacciones ilegales e intervenir ac vamente en el
mercado); e infraestructura y servicios sociales [65].
En cuanto al segundo factor, se puede aﬁrmar que el
nivel de aceptabilidad de los actores en la región ha
dependido de la forma de organización económica y
sus fuerzas sociales (la fundio, colonización, minifun‐
dio, agricultura moderna y centro urbano), y los con‐
ﬂictos asociados a la estructura social (propiedad,
derechos, régimen laboral, acceso al Estado, obras de
infraestructura, servicios públicos y rentas extraordi‐
narias).

[65] Ver en: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Informe
Nacional de Desarrollo Humano Colombia. 2003.
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Las disputas por las rentas o las fuentes
para la inanciación
Las fuentes ren s cas de los grupos armados
irregulares son amplias: narcotráﬁco, hurtos, exac‐
ciones, secuestros, protección. En buena medida,
los grupos armados irregulares han recibido recur‐
sos provenientes del negocio de la cocaína. En aras
de la protección de su base campesina, las FARC
decidieron aceptar que los campesinos sembraran
coca como una fuente de ingresos complementaria
[66]. Es el primer paso que dieron las FARC en rela‐
ción con “la cultura de la coca”; actualmente más del
40% de las ﬁnanzas de las FARC corresponden al
dinero del narcotráﬁco.
Para el caso de las autodefensas y los paramilitares
las ﬁnanzas del narcotráﬁco corresponden al 80% y
lo restante a rentas de protección [67]. Las rentas
también han sido un factor de enfrentamiento entre
los actores armados irregulares, especialmente por
las bonanzas provenientes de recursos del narcotrá‐
ﬁco. La expansión geográﬁca de los actores del
conﬂicto armado ha seguido la dirección de las
regiones en donde existe riqueza legal o ilegal. En los
ochenta, la riqueza se obtenía de fuentes como el
petróleo, el carbón, las esmeraldas, el banano o la
ganadería. A par r de los noventa, los recursos del
narcotráﬁco son los que posibilitan la expansión de
los grupos armados.

El narcotráﬁco nutrió a los
actores del conﬂicto arma‐
do con nuevos y abundantes recursos,
nuevos actores y más ejércitos, y con profundos cam‐
bios culturales asociados a la idea de un ascenso
social rápido. Su poder corruptor ilimitado permeó
la polí ca y cooptó a funcionarios e ins tuciones del
Estado. Además, la violencia devastadora del narco‐
tráﬁco sacudió los cimientos del Estado y encontró
en los actores del conﬂicto armado una oportunidad
para prolongarse y alcanzar un reconocimiento polí‐
co bajo dis ntas ideologías. El narcotráﬁco pervivió
en gran parte de los territorios donde estaban los
actores armados irregulares.
Cabe recordar la relación directa que hay entre los
intereses que han tenido los actores armados y las
rentas de las cuales se lucran. Por ello, “(…) conviene
señalar que las mo vaciones subyacentes a las
disputas entre las facciones paramilitares y entre
estas y las guerrillas muestran importantes variacio‐
nes de acuerdo con los contextos regionales. […] en
el suroccidente del país, especíﬁcamente en los
departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca,
la recomposición paramilitar se ha dado en función
de las economías regionales de la coca, el narcotráﬁ‐
co y al auge minero [68].”

[66] Richani, N. Sistemas de guerra. La economía política del conﬂicto en Colombia. Bogotá, IEPRI, Planeta Colombia. Página 122.
[67] Ibíd. Página 192.
[68] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe General Grupo de Memoria
Histórica. 2013. Página 188.
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El control armado del
territorio en lo local y
regional
El número de ataques a los municipios por parte de los
grupos armados ilegales pasó de 67 en 1995 a 128 en
2001 [69]. Este solo indicador muestra la afectación
del conﬂicto armado en los municipios y departamen‐
tos del país donde han operado. La acción de los acto‐
res armados irregulares ha puesto en diﬁcultades a
numerosos gobiernos locales y regionales en Colom‐
bia. La relación entre gobernabilidad local y presencia
de grupos armados irregulares es inversa: entre
mayor presencia de actores armados son menores las
condiciones para una gobernabilidad democrá ca.
Algunos asuntos que podrían haber contribuido a
afectar con gravedad la gobernabilidad del país
podrían estar relacionados con la corrupción adminis‐
tra va, omisión del Estado en el deber de protección,
la falta de recursos para polí cas sociales y debida
aplicación de jus cia, la exclusión polí ca y la disper‐
sión de los canales de par cipación ciudadana.
El conﬂicto armado en Colombia no ha sido un asunto
menor en la vida local y regional del país. Sin dudas,
son evidentes los impactos en los municipios y depar‐
tamentos en los que han operado. Algunos de los
impactos más notorios son: (i) el reordenamiento
demográﬁco de la población; (ii) la pérdida del papel y
las capacidades produc vas de las comunidades
campesinas; (iii) el desconocimiento a las comunida‐

des étnicas de su labor protectora del medio ambien‐
te; (iv) la pauperización de las víc mas, especialmen‐
te quienes fueron desplazadas o conﬁnadas; y (iv) la
reestructuración de la organización familiar en ámbi‐
tos rurales y urbanos.
Los grupos armados han some do a numerosas loca‐
lidades y regiones del país para aplicar un “orden
social” establecido. Así que los impactos de ese “or‐
den social” son diferenciados en lo nacional, lo local y
lo regional. De tal forma que, “Ver la violencia desde la
perspec va de la erra y los territorios revela otro
rasgo dis n vo de su historia: la guerra se ha librado
mayoritariamente en el campo colombiano, en los
caseríos, veredas y municipios, lejanos y apartados
del país central o de las grandes ciudades. Es una gue‐
rra que muchos colombianos y colombianas no ven,
no sienten, una guerra que no los amenaza. Una gue‐
rra de la que se ene no cia a través del lente de los
medios de comunicación, que sufren otros y que per‐
mite a miles de personas vivir en la ilusión de que el
país goza de democracia plena y prosperidad, a la vez
que les impide entender la suma importancia de cada
decisión, aﬁrmación o negociación polí ca para
quienes la sufren. Quienes viven lejos de los campos
donde se realizan las acciones de los armados ignoran
que, por ejemplo, un acuerdo que pacte un cese al
fuego representa para esos campesinos y campesinas
la diferencia entre quedarse o huir, entre vivir o morir
[70].”

[69] Ver en: Rangel, Alfredo. Colombia: guerra en el ﬁn de siglo. Bogotá: Tercer Mundo. (en cuanto a los datos para mediados de los
noventa), y (para el 2000): Ministerio de Defensa Nacional. Informe anual de Derechos Humanos y DIH 2000. Bogotá: República de
Colombia, 2001.
[70] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe General Grupo de Memoria
Histórica. 2013. Página 21.
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La memoria histórica y jurídica del país ha iden ﬁca‐
do casos de conﬁnamiento ejercidos por los actores
armados en comunidades rurales y urbanas. Es
decir, se trata de comunidades en las que los actores
armados irregulares han ejercido un “control social”
estricto. En aquellas condiciones, los pobladores
están some dos a estrictos controles de circulación,
distribución de alimentos, medicinas y combus ‐
bles. Estos casos de conﬁnamiento territorial han
ocurrido en comunidades del Norte de Santander
(Alto Bobalí), en la sierra Nevada de Santa Marta y
Serranía de Perijá, Chocó (en los ríos Jiguamiandó y
las comunidades de paz de Cacarica), y Cauca (re‐
gión del alto Naya). Actualmente, los rasgos del con‐
ﬂicto armado se han hecho cada vez más difusos en
lo local y regional. Los enfrentamientos armados
entre las guerrillas, los grupos paramilitares y la Fuer‐
za Pública son menos frecuentes y muy calculados.

El con licto armado: las víctimas, la
tenencia de tierras y el problema agrario.
El conﬂicto armado en Colombia ha impactado
estructuralmente la vida de las comunidades rurales
e incrementado los obstáculos para la polí ca de
reforma agraria. El desplazamiento forzado y otras
violaciones a los derechos humanos son un ejemplo
de lo anterior. Las proyecciones de la Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES) durante los años 1985 a 1995 es maron
que 819.510 personas fueron desplazadas como

consecuencia del conﬂicto
armado. Esto sugiere que
la cifra de desplazados
podría acercarse a las 5.700.000 per‐
sonas, lo que equivaldría a un 15% del total de la
población colombiana. Según datos acumulados,
durante 1985 y 2012 cada hora fueron desplazadas
26 personas en el país como consecuencia del con‐
ﬂicto armado, mientras que cada doce horas fue
secuestrada una persona. El periodo de 1996 a 2005
fue más crí co: una persona fue secuestrada cada
ocho horas, y un civil o un militar cayeron cada día en
una mina an personal. Estos hace de Colombia el
segundo país, después de Afganistán, con mayor
número de víc mas de minas an personal, y el
primero a nivel mundial con la mayor can dad de
desplazados internos [71].
En Colombia es cada vez más evidente lo aﬁrmado
por algunos inves gadores y analistas sociales en su
momento: hay una relación entre desplazamiento
forzado y concentración de la erra, debido a que el
desplazamiento forzado ene mayor recurrencia en
los departamentos con altos índices de concentra‐
ción de la erra [72]. Durante 1984 y 1996 hay un
crecimiento de la gran propiedad, deterioro en la
mediana, y fragmentación con nua de la pequeña;
estos fenómenos se han dado inmersos en procesos
de violencia, desplazamientos de pobladores rurales
y masacres con nuas [73].

[71] Ibíd. Página 34
[72] Ver en: Fajardo Darío. “Tierra, poder político y reforma agraria y rural.” En Cuadernos Tierra y Justicia. Bogotá́ . Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA, agosto de 2002; Ibáñez Ana María y Querubín P. Acceso a tierras y
desplazamiento forzado en Colombia. Documento. Universidad de los Andes. Bogotá́ . 2004.
[73] Machado Absalón. La cues ón agraria en Colombia a ﬁnes del milenio. El Ancora Editores, Bogotá. 1998 Páginas 55‐56.
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No hay que olvidar que el
conﬂicto ha tenido como
escenario principal el cam‐
po. Ya lo venían mostrando de alguna
manera anteriores estudios. De acuerdo con Jesús
Bejarano, el país redujo su mano de obra agrícola del
50% al 30% en 18 años, lo que a Argen na le costó 77
años, a Brasil 35 años y a Ecuador 32 años; a su vez, la
población rural en Colombia pasó del 69.1%, a par r
de 1951, al 31.0% en 1993 [74]. Según la conclusión
de Bejarano, esta población se trasladó a las grandes
ciudades y se ubicó en zonas periféricas por la amplia‐
ción de las dis ntas manifestaciones de violencia y la
ineﬁcaz reforma agraria planteada desde 1961 [75].
La tendencia de la erra en el país se ha caracterizado
por una elevada concentración de la propiedad.
El comportamiento reciente de la agricultura reﬂeja la
dinámica de la violencia. Durante el periodo com‐
prendido entre 1984 y 1996 la expansión de la fronte‐
ra agraria fue de un 30.2%, sobre todo en las áreas
dedicadas a la ganadería extensiva y de la gran propie‐
dad bajo las condiciones que señala Absalón Macha‐
do:

de la mediana y la con nua fragmentación de la
pequeña, tres fenómenos acompañados de violen‐
cia, desplazamiento de pobladores rurales y masa‐
cres con nuas en las que fuerzas paraestatales han
ido conformando, a sangre y fuego, dominios terri‐
toriales en proceso de acumulación de rentas ins ‐
tucionales al es lo de una acumulación originaria
[76].”
La tenencia de la erra en el país se caracteriza por
una elevada concentración de la propiedad, tal como
lo indica la Contraloría General de la República [77].
Según este estudio la concentración de la propiedad
privada se acentuó a par r de la década de los 90 con
un aumento evidente en la superﬁcie para predios de
más de dos mil hectáreas, a costa de una disminución
en la mediana propiedad. A esta situación se añade el
uso inadecuado de los suelos. El Ins tuto Geográﬁco
Agus n Codazzi estableció que en Colombia hay
nueve millones de hectáreas aptas para la agricultura,
pero se u lizan para este ﬁn únicamente 5 millones,
mientras que para la ganadería hay diez y seis punto
ocho millones de hectáreas aptas y se u lizan treinta y
cinco millones. En conclusión, el 45% de los suelos en
Colombia se des na a usos inadecuados [78].

“Las caracterís ca básica de la úl ma década (1984‐
1996) es el avance de la gran propiedad, el deterioro

[74] Ver en: Bejarano, Jesús A. 1996. "Inseguridad y violencia: sus efectos económicos en el sector agropecuario," Revista Nacional de
Agricultura, 914-915, Sociedad Colombiana de Agricultores, Bogotá. Bejarano, Jesús A. Director de Investigación. 1997. Colombia:
inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales, Universidad Externado de Colombia-FONADE, Bogotá.
[75] Ibíd.
[76] Machado Absalón (1998). La cuestión agraria en Colombia a ﬁnes del milenio. El Ancora Editores, Bogotá. Página 21.
[77] Ver en: Contraloría General de la República (2002). Modelo, política e institucionalidad agropecuaria y rural. Contraloría General
de la República. Bogotá; Contraloría General de la República (2002). El sector rural en el marco del Estado social de derecho,
Contraloría General de la República. Bogotá.
[78] Ver en: Fajardo, Darío. La tierra y el poder político en Colombia. La reforma agraria y la reforma rural en Colombia.
Consultado en: h p://conectarural.org/si o/reconociendo/pdf/13‐Tierra‐PoderPoli co.pdf (fecha de consulta: 28 de febrero de
2015)

44
Santamaría Fundación - Voces en contexto

En todo caso, las viejas deudas y los nuevos proble‐
mas vinculados a la erra son centrales en el conﬂic‐
to armado. La apropiación, el uso y la tenencia de la
erra han sido motores del origen y la perduración
del conﬂicto armado. En este sen do, “[…] Todos los
informes ilustran la gradual convergencia entre la
guerra y el problema agrario (despojos violentos,
concentración ociosa de la erra, usos inadecuados,
colonizaciones y tulaciones fallidas). Pero a los
viejos problemas se suman otros nuevos, que mues‐
tran las dinámicas inauguradas por el narcotráﬁco, la
explotación minera y energé ca, los modelos
agroindustriales y las alianzas criminales entre para‐
militares, polí cos, servidores públicos, élites loca‐
les económicas y empresariales, y narcotraﬁcantes,
todas ellas señaladas en el informe del GMH sobre
erras y territorios en las versiones de los paramili‐
tares [79].”
En 1997 se presentaron los resultados de varios estu‐
dios sobre la concentración de la propiedad y la com‐
pra de erras por parte de narcotraﬁcantes [80]. Los
estudios determinaron que las tres áreas de alta
concentración y adquisición de erras fueron Urabá,
Bajo Cauca y Magdalena Medio, municipios ubica‐
dos en algunos de los departamentos con mayor
número de masacres y desplazamientos forzados.
Los estudios sobre el coeﬁciente de Gini para con‐
centración de la erra demostraron que el 78.4% de

las personas desplazadas
pertenecían a departa‐
mentos con un coeﬁciente
superior a 0.73%; en An oquia en
donde está el mayor porcentaje de desplazados hay
tres áreas de gran concentración de la propiedad y
notorias adquisiciones de erras por narcotraﬁcan‐
tes: Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio [81]. Los
departamentos con mayor coeﬁciente Gini (CG) y
mayor porcentaje de personas internamente des‐
plazadas (PID) son: An oquia: 31.28% PID, Santan‐
der 14.82% PID (0.77 CG), Cesar: 7.16% PID (0.73
CG), Cauca: 5.65% PID (0.85 CG), Sucre: 5.03% PID
(0.73 CG), Córdoba: 4.15% PID (0.73 CG), Meta:
4.04% PID (0.87 CG), Norte de Santander: 3.64%
PID, (0.75 CG) y Bolívar: 2,64% PID (0.75 CG) [82].
En 1999 fueron iden ﬁcadas tres tendencias respec‐
to de la relación entre desplazamiento forzado y la
apropiación ilegal de erras [83]. Estas tendencias
son: (i) la concentración de la propiedad territorial;
(ii) el carácter violento que ejercen los agentes de la
gran propiedad para expropiar la erra; y, (iii) una
población despojada que no ene posibilidades
para su proyecto de vida en las ciudades, y que se ve
obligada a moverse en la economía informal urbana,
las colonizaciones, las economías extrac vas y los
niveles primarios del narcotráﬁco.

[79] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe General Grupo de Memoria
Histórica. 2013. Página 21.
[80] Ver en: Reyes Posada, Alejandro. (1997). Compra de tierras por narcotraﬁcantes. En: Thoumi, Francisco E. et. al. Drogas ilícitas en
Colombia. Su impacto económico, político y social. Ariel (PNUD). Ministerio de Justicia y del derecho. Dirección Nacional de
Estupefacientes. Unidad administrativa especial. Entidad de coordinación nacional. Bogotá.
[81] Ibíd.
[82] Ver en: Machado Absalón (1998). La cuestión agraria en Colombia a ﬁnes del milenio. El Ancora Editores, Bogotá.
[83] Ver en: Área de Memoria Histórica - Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) / Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales (IEPRI) – Universidad Nacional de Colombia. (2009). El despojo de tierras y territorios. Aproximación
conceptual. Bogotá.
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De acuerdo al comporta‐
miento que tuvieron las
migraciones internas en el
país, Machado clasiﬁca seis espacios
geográﬁcos o circuitos, iden ﬁcados por la proceden‐
cia mayoritaria de sus inmigrantes [84]. A par r de la
información censal sobre el origen de la población
asentada, Machado iden ﬁcó los siguientes ciclos
migratorios: a) Primer circuito: Cundinamarca, Toli‐
ma, Boyacá, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada. En
este primer circuito las tendencias migratorias están
caracterizadas por la explosión petrolera del piede‐
monte llanero; b) Segundo circuito: Nariño, Cauca,
Valle, Quindío, Huila, Caquetá y Putumayo. En este
segundo circuito, el origen de las migraciones viene
dado por los minifundios de Nariño, Cauca, Huila,
Chocó y Caquetá; los migrantes son atraídos hacia las
obras de infraestructura en Putumayo; c) An oquia,
Caldas, Risaralda, Norte del Valle, Chocó y Córdoba.
En este circuito la mayor parte del ﬂujo migratorio
proviene de Córdoba, siguiendo el proceso histórico
de despojo territorial; d) Cuarto circuito: Bolívar,
Sucre, Magdalena, Atlán co, Guajira, San Andrés,
Cesar, Norte de Santander, Santander, Arauca, Mag‐
dalena Medio y comarcas vecinas de los Santanderes,
An oquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Bolívar y
Sucre. En este se incluye a Venezuela como eje conec‐
tor de este con el Caribe colombiano; los procesos de
expulsión de población desde los la fundios del Cesar
se ubican en las ac vidades petroleras de Arauca y
hacia la región de colonización en límites con Vene‐
zuela, se ar cula con las ac vidades comerciales
desarrolladas en San Andrés (islas), Manaure y Mai‐
cao; e) Quinto circuito: Este no ene ciudades princi‐
pales, aquí se ubican ciudades de carácter terciario
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con un crecimiento dinámico, también se ubican
varias intersecciones migratorias con los cuatro circui‐
tos principales; f) Sexto circuito: microclimas produc‐
tores de amapola y microclimas productores de café.
En este los ﬂujos migratorios se sobreponen en las
cordilleras desde Nariño hasta el Cesar y sus ﬂujos
poblacionales están fuertemente ligados a las varia‐
ciones del mercado mundial.
Para los actores armados irregulares los territorios
han sido centrales en su accionar militar y el logro de
sus ﬁnes. Por tanto, “[…] En el centro de la violencia,
como lo demuestran los informes de Bojayá, el Cauca
y Bahía Portete, está también la disputa por los terri‐
torios, que incorpora no solo a las comunidades cam‐
pesinas, sino a las comunidades indígenas y afrodes‐
cendientes. Además de haber sido víc mas de las
acciones de despojo, estas comunidades han sido
lesionadas por el uso ilegal y arbitrario que actores
armados e inversionistas extranjeros y nacionales han
hecho de sus territorios. A pesar de los derechos que
estas poblaciones enen sobre sus territorios y que
han sido consagrados cons tucionalmente, los acto‐
res del conﬂicto han desplegado intervenciones (lega‐
les e ilegales) sobre ellos, violentando dramá camen‐
te sus condiciones de existencia. Se trata, además, de
una violencia fundada en una manera de concebir la
erra, de ver el mundo y de entender las relaciones
entre seres humanos y naturaleza. Es el enfrenta‐
miento entre una concepción de la erra como fuente
de rentabilidad y otra como recurso para el crecimien‐
to y el desarrollo; entre modelos militares que ven en
ella ventajas tác cas como corredores o retaguardias
y otra que la concibe como madre y sustento de la vida
espiritual, sica, social y cultural [85].”

[84] Machado Absalón (1998). La cuestión agraria en Colombia a ﬁnes del milenio. El Ancora
Editores, Bogotá. Página 34.
[85] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad
Informe General Grupo de Memoria Histórica. 2013. Página 22.
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El Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacio‐
nal de Reconciliación (CNRR) y el Ins tuto de Estu‐
dios Polí cos y Relaciones Internacionales (IEPRI)
elaboró un informe 2009 sobre el despojo de erras
en Colombia. Una de las conclusiones del documen‐
to es tan palmaria que orienta al presente análisis. El
informe iden ﬁcó que los actores armados u liza‐
ron la “compraventa forzada de erras” como una
forma de apropiación de las erras. El informe con‐
cluyó que: “Algunos actores armados en regiones
como el Chocó, Sucre, Córdoba, la Guajira, el Magda‐
lena costero y el Magdalena Medio, han u lizado las
amenazas para forzar a los propietarios de erras a
cons tuir contratos de compraventa para apropiar‐
se formalmente de los derechos de propiedad [86].”
En conclusión, los desplazamientos forzados se die‐
ron principalmente desde áreas rurales, pequeñas
localidades y cabeceras municipales de tamaño
medio. Las caracterís cas que acompañan estas
violaciones a los derechos humanos demuestran
que está relacionado directamente con ordena‐
mientos estructurales de la apropiación de la erra y
de otros recursos estratégicos y a situaciones históri‐
cas y polí cas que están más allá de los conﬂictos de
carácter coyuntural.

Parte Cinco. Probables impactos en las
vıćtimas LGBTI por
violaciones a los derechos
humanos
La historia del conﬂicto armado en Colombia mues‐
tra un esfuerzo, no siempre sistemá co, de los acto‐
res armados por acordar salidas polí cas y negocia‐
das. Son esfuerzos que han comprome do e ilusio‐
nado a un amplio sector del país con la posibilidad de
un escenario libre de enfrentamientos y trámites
violentos hacia la construcción de una paz duradera.
Reformas cons tucionales, treguas, amnis as,
some mientos a la jus cia, gestos humanitarios,
entre otros, hacen parte del inventario de esfuerzos
por buscar salidas a la guerra. El saldo es una serie de
fracasos, de logros y, sobre todo, de lecciones apren‐
didas que no pueden ser ignoradas en el escenario
del actual proceso de paz y que ojalá pongan a
Colombia en un camino de reinvención democrá ca
[87].
Los actores armados han generado daños incalcula‐
bles para la población civil. Basta con saber que “(…)
entre 1958 y 2012 el conﬂicto armado ha ocasiona‐
do la muerte de por lo menos 220.000 personas,
cifra que sobrepasa los cálculos hasta ahora sugeri‐
dos. A pesar de su escalofriante magnitud, estos
datos son aproximaciones que no dan plena cuenta
de lo que realmente pasó, en la medida en que parte
de la dinámica y del legado de la guerra es el anoni‐
mato, la invisibilización y la imposibilidad de recono‐
cer a todas sus víc mas [88].”

[86] CNRR-IEPRI. El despojo de tierras y territorio. Aproximación conceptual. Bogotá. Julio de 2009.
Página 42.
[87] Centro de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad
Informe General Grupo de Memoria Histórica. 2013. Página 193.
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[88] Ibíd. Página 20
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La degradación del conﬂicto
armado y de la violencia en
Colombia ha llevado al quie‐
bre de las solidaridades, y, en general, a
debilitar el tejido comunitario, los procesos organiza‐
vos y las prác cas de integración de las personas
[89]. Aunque por ahora no se haya podido establecer
con rigurosidad cuáles son los impactos que han deja‐
do el conﬂicto armado en las víc mas LGBTI, algunas
se pueden inferir por la información documental reco‐
pilada para este informe.

El miedo y la pérdida de sentido: formas
concretas de negar la Dignidad Humana
Los impactos nega vos en las víc mas de violaciones
a los derechos humanos son múl ples y diversos; el
miedo causado por la violencia armada, es perma‐
nente en ellas. Los efectos son variados, hay desorien‐
tación, pérdida de conﬁanza en las propias capacida‐
des, falta de ánimo, desdibujamiento de la propia
imagen, pérdida de recursividad y crea vidad para la
acción. La violencia y el miedo, inmersos en las viola‐
ciones a los derechos humanos rompe el proyecto de
vida de las personas. El horizonte de sen do se pier‐
de, los proyectos personales de vida se derrumban y
se destruye toda inicia va de acción.

La soledad, el desarraigo de las familias y
la ruptura de los grupos sociales
El conﬂicto armado en Colombia ha quebrantado
todos los principios sobre el respeto a la dignidad

humana. Una guerra en la que ha sido mayor la violen‐
cia desplegada sobre la población civil, que la desple‐
gada entre los propios actores armados. Los actores
del conﬂicto armado han fracturado el arraigo social,
cultural, ambiental de las víc mas. Los cambios son
dramá cos en la estructura familiar. Por ejemplo, el
alto índice de muertes de hombres ocasionadas por
los actores del conﬂicto armado han dejado familias
huérfanas. Ante la ausencia del esposo y/o el padre
cambia la forma tradicional para la provisión econó‐
mica de las familias. Por abandono o por viudez, nume‐
rosas mujeres víc mas del conﬂicto han tenido que
asumir solas toda la responsabilidad de la familia.
En el caso de las personas con orientaciones sexuales
e iden dades de género diversas víc mas del conﬂic‐
to armado, este po de impacto ha sido descrito por
diferentes estudios, de los cuales se retomará uno
realizado por la Escuela de Estudios de Género de la
Universidad Nacional, sobre relatos de vida de muje‐
res Trans desplazadas forzosamente hacia Bogotá
[90]. Uno de los aspectos que se resaltan en los resul‐
tados de la inves gación está relacionado con el debi‐
litamiento de las redes familiares mo vado por la
iden dad de género de estas mujeres, como una de
las causas principales para que “hayan vivido solas la
experiencia del desplazamiento forzado” y cómo su
conjugación con amenazas y violencias directas o
“riesgos implícitos por la presencia de actores arma‐
dos en el territorio […] les hace tomar la decisión de
abandonar sus lugares de origen” [91]. En este

[89] Confrontar en: Ramírez, María Clemencia. (2001). Entre el Estado y la Guerrilla: Identidad y ciudadanía en el movimiento de los
campesinos del Putumayo. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Colciencias.
[90] PRADA, Nancy; Herrera, Susan; Lozano, Lina y Ortiz y Ana M. (2012). ¡A mí me sacaron volada de allá! Relatos de vida de mujeres
trans desplazadas forzosamente hacia Bogotá. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

[91] Ibíd. Página 123- 124.
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sen do, señala algunos factores asociados que
resulta importante tenerlos en cuenta durante el
análisis: i) el temprano rechazo familiar que enfren‐
tan ante “la revelación de su verdadera iden dad de
género a la familia o […] su orientación homosexual”
[92]; ii) los mecanismos de “compensación” frente al
hecho de no ser quienes su familia esperan de ellas,
de los cuales principalmente en las mujeres Trans
cons tuyen “conver rse en una ﬁgura proveedora
del hogar”, antes, durante y después de los hechos
violatorios, cuando están en condiciones económi‐
cas de hacerlo e incluso cuando puede percibirse
que están afrontando situaciones precarias; iii) la
distancia sica y emocional que genera el debilita‐
miento de sus redes familiares, tal como lo demues‐
tra el estudio:
“Cuando se presenta, esa distan‐
cia sica y emocional de quienes
un día fueron sus seres más queri‐
dos (o debieron serlo, según el
modelo familista, que aunque
ausente de sus experiencias rea‐
les persiste como ideal), cons tu‐
ye un lastre, un peso que ahoga,
pero de que no parece posible
deshacerse […]” [93]

Parte Seis. Las Personas Trans: personas
con mú ltiples violencias a su dignidad
humana. [94]
En el universo humano de las orientaciones sexuales
y las iden dades de género diversas, las personas
Trans son las más visibles, y, por tanto, las más vio‐
lentadas polí ca, social y culturalmente. Se trata de
una población que construye y asume iden dades
diversas, no norma vas, y que, en algunos casos,
son permanentes y conocidas públicamente. Las
personas Trans son objeto de diversas violencias,
como resultado de la exclusión social y la discrimina‐
ción de las que son objeto. Estas violaciones de dere‐
chos incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura,
tratos crueles, inhumanos y degradantes y detencio‐
nes arbitrarias. Para el caso colombiano, la Fiscalía
ene el deber de inves gar si dichas violaciones
caben en la categorización generalizada de crimen
de odio o derivan de un contexto de violencia exten‐
dida, vigente en muchos países de América La na
[95].

[92] Ibíd. Página 122.
[93] Ibíd. Página 127.
[94] Santamaría Fundación llama a esta problemática social: “Intersecciones de múltiples formas de discriminación y ejes de dominación
contra Mujeres Trans.” La Parte Seis del presente documento fue elaborada por el profesor Pedro Alexander Silva Vargas.
Posteriormente, reescribió el documento para la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.
[95] Se entiende por crimen de odio, en el contexto LGBTI, aquel que fue motivado por homofobia, lesbofobia, travestofobia, Transfobia
y sexismo.
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El Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAAT) viene
denunciando reiteradamente en Colombia que:
“Las personas Trans (Transformistas,
Transgéneros, traves s, Transexuales)
hemos vivido muchos años al margen
de la sociedad. Los estereo pos y
prejuicios sobre cómo deben ser y
comportarse hombres y mujeres,
alimentados por discursos religiosos,
médicos, sociales, polí cos o ideológi‐
cos, nos han llevado a ser excluidas,
marginadas y discriminadas. No nos
ajustamos a las normas convenciona‐
les, Transitamos entre sexos, géneros,
convenciones sociales, y buscamos
ejercer con autonomía nuestra iden ‐
dad. Nos construimos como personas
en un constante movimiento, y espe‐
ramos hacerlo en ejercicio de nuestro
derecho fundamental al libre desarro‐
llo de la personalidad. Y queremos que
se proteja la dignidad inherente a
nuestra humanidad. Sin embargo este
proceso no está exento de violencias.
Las estructuras patriarcales y machis‐
tas que atraviesan a la sociedad, nos
hace vivir la violencia de nuestros
padres, madres, hermanos y demás
familiares. Se prolongan hacia el ámbi‐
to educa vo y nos hace vivir discrimi‐
naciones y violencias en la escuela,
donde maestros, maestras, compañe‐

ros y compañeras de estudios, nos
maltratan y nos convierte en objeto de
burlas. Llega a los servicios médicos y
nos hace ser maltratadas por profesio‐
nales de salud, enfermeros y enferme‐
ras, por psicólogos y psicólogas. Nos
exige llamarnos locas para que con un
cer ﬁcado de disforia de género nos
reconozcan otros derechos. Nos niega
todos y cada de nuestros derechos,
atropella nuestra dignidad y marca
nuestros cuerpos con la violen‐
cia[96].”

Exceptuando a Argen na, los sistemas jurídicos nacio‐
nales de los países que hacen parte del hemisferio ame‐
ricano no reconocen la iden dad de género a las perso‐
nas Trans; en consecuencia, son condenadas a tener
una existencia legal que no es coincidente con su iden ‐
dad de género. Puede aﬁrmarse que es generalizado el
rechazo social a las personas Trans, que se expresa
desde años tempranos en las familiar, la escuela, los
centros de trabajo, los servicios de salud y los lugares
públicos. A manera de ejemplo, las mujeres Trans son la
población con más alta prevalencia de VIH/SIDA en
América La na con una tasa promedio del 35% [97].

Tabla 3. Asesinatos de personas Trans entre 2008 y 2011 en América Latina
Asesinatos
País
Asesinato
País
Asesinatos
2008‐2011
2008‐2011
2008‐2011
Argentina
28
México
93
Costa Rica
3
Bolivia
8
Nicaragua
2
Ecuador
10
Brasil
426
Panamá
2
El Salvador
8
Chile
4
Paraguay
3
Guatemala
35
Colombia
67
Perú
11
Honduras
42
Venezuela
65
Uruguay
3
TOTAL
826
País

Fuente:h p://www.Transrespect‐Transphobia.org/es_ES/tvt‐project/tmm‐results/all‐tmm‐reports‐since‐
2008.htm. Consultada el 27 de noviembre de 2014
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[96] Grupo de apoyo a Personas Trans (GAAT). Maniﬁesto nuesTrans voces en la Habana.
Bogotá, 10 de diciembre de 2004. Página 1.
[97] REDLACTRANS. La noche es otro país. Impunidad y violencia contra mujeres
Transgénero defensoras de derechos humanos en América Latina. 2012. Página 8.
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Las mujeres Trans en Colombia son quienes enen
mayores condiciones de vulnerabilidad en el
conjunto de las personas de diversa orientación e
iden dad de género. Santamaría Fundación, [98] en
su Informe de derechos humanos de mujeres Trans
2005‐2011. Marineras Fucsia en búsqueda de erra
ﬁrme describe de manera precisa el perﬁl de las
mujeres Trans asesinadas en Colombia, así:
“El 50% de las víc mas eran trabajadoras sexuales,
el 22% es listas, el 7% alternantes, el 10%
vendedoras y el 2% era desempleada, ar sta de
show –Transformista‐ y otras, cada una; en el 5% de
los casos no hay información sobre la ocupación
laboral de la víc ma. En este sen do, puede
aﬁrmarse que el 57% de las víc mas se dedicaban al
trabajo sexual, todas en la modalidad de “calle”.
Estos elementos de análisis nos permiten concluir
que el proceso de discriminación, exclusión y
marginación, del que son objeto, colocan a las
Mujeres Trans Trabajadoras Sexuales (en realidad
pros tuidas) en mayores niveles de riesgo, que
desencadenan en homicidios. Se puede asociar
entonces que estos crímenes son el resultado de
“sanciones sociales” o múl ples discriminaciones
que atraviesan la Iden dad de Género y la
“profesión obligada” como Trabajadora Sexual,
ambas situaciones, entendidas por algunas
personas, como elementos suﬁcientes o al menos
jus ﬁcables para estos homicidios. Es decir, éstos
fueron come dos a razón de la Iden dad o la
Profesión, dicho en otras palabras, “a razón de
quien era la persona o quien se presumía quien
era.” [99]

En el Informe Derechos Humanos de lesbianas, gais,
bisexuales y Transgeneristas en Colombia‐ 2006 a
2007, la organización Colombia Diversa considera
que las personas Trans en Colombia son las más
vulnerables por ser las más visibles, pues:
“Como lo demuestran muchos de los casos, entre más
visible es la orientación sexual mayores son las
probabilidades de que los derechos humanos de una
persona homosexual sean vulnerados. En este
sen do, la situación de las personas Transgeneristas
que ejercen la pros tución es par cularmente grave.
Han sido víc mas de asesinatos, de situaciones de
extrema crueldad y de violaciones a sus derechos
civiles, polí cos, económicos, sociales y culturales. El
precio que la gran mayoría de ellas ene que pagar
por vivir de acuerdo con su iden dad de género es
muy alto en términos de las muestras de crueldad que
reciben y las pruebas de falta de humanidad. Para ser
ellas, para ser las personas que pueden, necesitan,
saben y quieren ser, enen que restringir su vida al
máximo, Transitar y vivir en las pocas calles y con las
pocas personas que el terror les permite. Muchas de
las historias de vida de las Transgeneristas comparten
situaciones y personajes. La violencia las ha
perseguido siempre y desde muy temprano: desde
cuando la familia, desesperada, intentó “reformarlas”
a las buenas, a las malas y a las muy malas, antes de
lanzarlas a la calle al inicio de su adolescencia.
También la escuela, la iglesia, el trabajo, la calle y los
vecinos las rechazaron demasiado pronto, cuando
apenas comenzaban a aprender el valor de la
comunidad y de ser ciudadanas portadoras de
dignidad y derechos humanos inembargables e
inaplazables.” [100]

[98] Organización de derechos humanos que realiza acompañamiento a personas Trans en Colombia y hace seguimiento a violaciones de
derechos humanos a través de su Observatorio Ciudadano Trans de derechos humanos.
[99] Santamaría Fundación. Informe de derechos humanos de mujeres Trans 2005-2011. Marineras Fucsia en búsqueda de tierra ﬁrme.
2014. Página 66.
[100] Colombia Diversa. Informe Derechos Humanos de lesbianas, gais, bisexuales y Transgeneristas en Colombia. 2006 a 2007. Página
9.
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El registro de violaciones a los derechos humanos de
las personas Trans, en el marco del conﬂicto armado,
es escaso, por no decir que inexistente. Las mujeres y
los hombres Trans no aparecen en los registros oﬁ‐
ciales, por ejemplo, están ausentes de los registros
forenses o legales. Por ello, la organización no guber‐
namental REDLACTRANS considera que:
“A pesar de la diﬁcultad para encontrar datos
oﬁciales sobre casos de asesinatos de personas
Trans que hayan pasado por el sistema de jus cia,
las organizaciones de la sociedad civil arrojan datos
elocuentes: las ac vistas colombianas reportan 60
asesinatos de mujeres Trans, del 2005 al 2012, sin
que se haya enjuiciado por ello a ninguna persona.
En el mismo período se reportaron 35 asesinatos de
personas Trans en Guatemala y sólo una persona ha
sido enjuiciada. En Honduras, de 61 casos de asesi‐
natos de personas pertenecientes al colec vo de la
diversidad sexual LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexua‐
les, Transgéneros e Intersexo) reportados entre
2008 y 2011, sólo diez personas han sido enjuicia‐
das, ninguna por la muerte de mujeres Trans, a
pesar de representar más de dos tercios de estos
casos.” [101]

Las falencias de numerosos Estados en el registro de
casos de homofobia y Transfobia fue denunciado por
la ONU al adver r que:
“23. La cuan ﬁcación de la violencia homofóbica y
Transfóbica es complicada debido al hecho de que
pocos Estados cuentan con sistemas para vigilar,
registrar y denunciar estos incidentes. Incluso cuan‐
do se dispone de esos sistemas, cabe la posibilidad
de que los incidentes no se denuncien o se denun‐

cien mal porque las víc mas descon an de la
policía, temen represalias o amenazas contra su
vida privada o son reacios a iden ﬁcarse como
lesbianas, gays, bisexuales o Trans o porque los
encargados del registro de los incidentes no reco‐
nocen el móvil de los autores.” [102]

Además de las falencias de los Estados en materia de
registro, la ONU denunció la par cipación de agen‐
tes de policía en violaciones a los derechos humanos
come das contra personas Trans:
“El Relator Especial ha informado también de inci‐
dentes en los que algunas personas fueron víc mas
de la policía y los funcionarios de prisiones y las auto‐
ridades no adoptaron medidas razonables para pre‐
venir la violencia contra los reclusos de los que se
pensaba que eran personas lesbianas, gays, bisexua‐
les o Trans55. Por ejemplo, en una comisaría de Indo‐
nesia, al parecer, un hombre y su pareja masculina
fueron víc mas de una gran paliza y abusos sexuales
por agentes de policía un día después de que fueran
presuntamente agredidos por 16 civiles56. En Uzbe‐
kistán, un defensor de los derechos humanos acusa‐
do de homosexualidad fue presuntamente golpeado
por la policía y amenazado de violación con una
botella57. Una pareja de lesbianas en el Brasil fue
presuntamente golpeada en una comisaría y obliga‐
da a prac car sexo oral58. En Grecia, al parecer, se
denegó el acceso a los internos del módulo para
personas lesbianas, gays y Trans de una cárcel a un
pa o exterior durante dos años y se los mantuvo
conﬁnados en sus celdas y un pasillo en todo
momento59. El Relator Especial también ha informa‐
do de casos en que se golpeó intencionalmente a
mujeres Transexuales en los pechos y los pómulos
para que los injertos reventaran y soltaran sustancias
tóxicas60.” [103]

[101] REDLACTRANS. La noche es otro país. Impunidad y violencia contra mujeres Transgénero defensoras de derechos humanos en
América Latina. 2012. Página 9.
[102] ONU. A/HRC/19/41. Página 9

[103] Ibíd. Página 13.
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Pero también, la ONU resalta las inicia vas de
muchos países del mundo en la protección de los
derechos humanos de personas LGBTI, así:
“75. Muchos Estados Miembros han creado progra‐
mas de capacitación para los agentes del orden a ﬁn
de concienciarlos sobre la violencia mo vada por
prejuicios contra las personas lesbianas, gays, bise‐
xuales y Trans y ayudarlos a reconocer y registrar las
denuncias de esos delitos y darles respuesta. En
algunos países, como España y Honduras, se han
nombrado ﬁscales especiales para inves gar y
enjuiciar esos casos. En Sudáfrica, se ha establecido
un equipo nacional de tareas sobre los delitos homo‐
fóbicos y Transfóbicos tras consultas con la comuni‐
dad de personas lesbianas, gays, bisexuales y Trans136.
Algunos Estados, como Alemania, el Brasil, el Ecua‐
dor, los Países Bajos y el Uruguay, han u lizado los
Principios de Yogyakarta para orientar las respuestas
de polí cas a los incidentes de violencia y discrimina‐
ción137.” [104]

El derecho internacional de los derechos
humanos de las personas de diversas
orientaciones sexuales e identidades de
género, y los derechos humanos
reconocidos en Colombia.
De entrada hay que decir que, con fundamento en el
discurso de los derechos humanos sostenido por la
comunidad internacional de empo atrás, no habría
porque hablar en especial de los derechos de una u
otra población: mujeres; niños y niñas; pueblos indí‐
genas; comunidades negras, raizales, afrodescen‐
dientes y palenqueras; comunidades Rom; personas
en situación de discapacidad; personas LGBTI, etc.
Más aun, no habría porque deﬁnir derechos especia‐
les para una población, cuando los derechos huma‐
nos están interrelacionados, son interdependientes,
y son concebidos como universales por la comuni‐
dad internacional.

Las violaciones a los dere‐
chos humanos fundadas
en la orientación sexual o
la iden dad de género de las perso‐
nas son una problemá ca actual en numerosas
sociedades del mundo. Estas violaciones enen la
par cularidad de ser agravadas porque están acom‐
pañadas de odio, discriminación y exclusión, tal y
como se reﬂejan en los asesinatos extrajudiciales, la
tortura y los malos tratos, las violaciones y agresio‐
nes sexuales, las intervenciones indebidas en la pri‐
vacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de
empleo o de oportunidades educa vas, así como
una grave discriminación en el goce de otros dere‐
chos humanos. Si tales violaciones a la dignidad
humana de las personas se dan en sociedades sin
conﬂicto armado, ¿cuáles discursos y prác cas
aplican los actores armados para cometer crímenes
fundados en VBOSIG en el contexto del conﬂicto
armado en Colombia?

El derecho internacional de los derechos
humanos: una realidad reciente para la
cuestión LGBTI.
La igualdad y la no discriminación son un reconoci‐
miento que las sociedades del mundo consideran
propio a la dignidad humana, en tanto que están por
encima de condiciones como: la orientación sexual,
la iden dad de género, la nacionalidad, el lugar de
residencia, el sexo, el origen nacional o étnico, el
color, la religión, el idioma y cualquier otra condi‐
ción. Que además de ser principios para la conducta
de las personas en cualquier sociedad del mundo,
son derechos reconocidos por los estados y obliga‐
ciones que adquieren en el ámbito internacional.

[104] Ibíd. Página 24.
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Al constatar que la prác ca de los derechos humanos
ene un ritmo más lento que el del discurso de los
derechos humanos, se hace necesario hablar de los
derechos de una población especial, como el de las
personas de diversas orientaciones sexuales e iden‐
dades de género. El discurso de los derechos huma‐
nos enuncia que todas las personas enen los mis‐
mos derechos humanos, en condiciones de igualdad
y no discriminación, mientras que la realidad del
mundo nos muestra un aumento en los actos de dis‐
criminación y violencias contra las personas que e‐
nen diversas orientaciones sexuales e iden dades
de género.
No es herrado aﬁrmar que la integración del enfoque
LGBTI al derecho internacional de los derechos
humanos es reciente y progresiva. Tal resultado ha
obedecido principalmente a tres circunstancias: (i) a
la ges ón unilateral de los organismos internaciona‐
les que han favorecido esta integración; (ii) a la ini‐
cia va de algunos Estados que han impulsado y
deba do la cues ón en diferentes escenarios
globales de derechos humanos; y, (iii) a la acción
permanente de organizaciones sociales y no guber‐
namentales de la población LGBTI.
Puede constatarse que el derecho internacional de
los derechos humanos no es ajeno a la protección de
los derechos humanos de las personas LGBTI. Por lo
anterior, algunos de los sistemas de protección de
los derechos humanos, especialmente el Universal y
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el Sistema Interamericano, han materializado impor‐
tantes logros en torno a la igualdad entre los géneros
y las protecciones contra la violencia en la sociedad,
la comunidad y la familia. De manera especíﬁca,
numerosos instrumentos internacionales de dere‐
chos humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) han ra ﬁcado el compromiso y la
obligación de los Estados de garan zar la protección
efec va para todas las personas que son víc mas de
la discriminación basada en la orientación sexual o la
iden dad de género. Sin embargo, se constata una
inconsistencia entre el reconocimiento de derechos
y su efec vo cumplimiento; es decir que, numerosos
Estados actúan de manera fragmentada e inconsis‐
tente frente a las violaciones de derechos humanos
basadas en la orientación sexual y la iden dad de
género ha sido.
Para efectos del presente contexto es relevante estu‐
diar el régimen legal internacional en materia de
derechos humanos y del derecho internacional
humanitario para aplicarlo a los casos en que los acto‐
res armados del conﬂicto come eron violaciones e
infracciones de derechos de personas por su orienta‐
ción sexual e iden dad de género. En consecuencia,
se requiere iden ﬁcar las normas internacionales y
precisar las obligaciones internacionales de los Esta‐
dos humanos para las personas LGBTI, con funda‐
mento en los principios de igualdad y no discrimina‐
ción.

Los derechos humanos de la población
LGBTI en el ámbito del Sistema Universal
de Protección de derechos humanos
(ONU).
“La libertad cultural en el mundo diverso hoy” es el
tulo del informe sobre Desarrollo Humano elabo‐
rado por el Programa para las Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD, publicado en 2004. La agencia
de la ONU puso especial atención en la necesidad de
construir sociedades que sean incluyentes y diver‐
sas; por supuesto, aspecto que abarca la diversidad
en las orientaciones sexuales e iden dades de géne‐
ro. El PNUD manifestó en aquel año que “todos los
países, así como el mundo en su conjunto, enen el
desa o de promover la diversidad y expandir las
opciones culturales de la gente” [105].
Para el logro de lo anterior, el PNUD recomendó a las
sociedades del mundo la protección de los derechos
humanos y el disfrute de las diferencias como parte
de las problemá cas de atención de desarrollo
humano. Igualmente, el informe invita a los Estados
del mundo a hacer efec vas las garan as de los
grupos poblaciones que históricamente han sido
excluidos; para lo anterior recomienda actualizar y
cambiar la legislación, las polí cas públicas y las
prác cas culturales de la ciudadanía; en el mismo
sen do, hace un reconocimiento del ac vismo
social que ha llevado a “la gente vuelve a movilizarse
en torno a an guos resen mientos de carácter
étnico, religioso, racial y cultural y exige el reconoci‐

miento, la valoración y la
acogida de su iden dad
por parte de la sociedad en
su conjunto” [106] .
Los avances como los retrocesos son evidentes en
materia de protección de los derechos humanos de
las personas LGBTI. En cuanto a los posibles avan‐
ces, por ejemplo: Holanda, en 2001, legalizó el
matrimonio de personas del mismo sexo; Suecia, en
2002, aprobó la adopción para parejas del mismo
sexo; Buenos Aires, en 2002, aceptó la unión civil de
parejas homosexuales; España y Canadá legalizaron
el matrimonio de parejas del mismo sexo y la adop‐
ción de niños y niñas en 2005; Ciudad de México, en
2005, legalizó la unión civil de parejas del mismo
sexo.
En diciembre de 2011, el Secretario general de la
ONU Ban Ki Moon planteó, en un discurso ante la
Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva
York, la urgencia de luchar contra la discriminación
homofóbica. Para ello se sustentó en un informe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
derechos humanos que presentó el 17 de noviem‐
bre de 2011, tulado “Leyes y prác cas discrimina‐
torias y actos de violencia come dos contra perso‐
nas por su orientación sexual e iden dad de género
[107].” Tal informe es un precedente en la historia de
la ONU, referido a la situación de los derechos huma‐
nos de las personas LGBTI.

[105] Programa de las Naciones Unidas (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano, La libertad en el mundo diverso de hoy, New York.
Estados Unidos.2004. Página 27.
[106] Ibíd. Página 1.
[107] Puede ser consultado en: h p://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/a.hrc.19.41_spanish.pdf.
Consultado: 11 de diciembre de 2014.
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En 2012, la Oﬁcina del Alto
Comisionado de los Dere‐
chos Humanos realizó la
campaña oﬁcial “Libres e Iguales”
para visibilizar las violaciones de derechos humanos
y la discriminación en contra de la comunidad LGTBI
a través de material pedagógico y un seguimiento
permanente de la actualidad de la cues ón[108].
Hay que resaltar que para 2012, la ONU incluyó en el
mecanismo del Examen Periódico Universal el enfo‐
que LGTBI para evaluar en los países de la organiza‐
ción la situación y los avances en derechos humanos
de la población. Como parte del posicionamiento en
la agenda internacional de las personas LGTBI, el 26
de sep embre de 2013 se llevó a cabo el primer
encuentro ministerial en la ONU sobre la lucha con‐
tra las violaciones a los derechos de la comunidad
LGTBI.
En 2012, la ONU entregó el informe tulado “Naci‐
dos libres e iguales” en el que deﬁne cinco ejes fun‐
damentales para que los países cumplan con sus
obligaciones en materia de protección de los dere‐
chos humanos de las personas LGTBI: (i) La protec‐
ción de los individuos contra la violencia homofóbica
y la violencia contra las personas Transexuales, cen‐
trada en los derechos a la vida, a la libertad y a la segu‐
ridad; (ii) La protección de la comunidad LGTBI con‐
tra actos de tortura y tratamientos inhumanos y
degradantes, centrada en el derecho a no ser some‐
do a torturas, ni tratos crueles inhumanos y degra‐

dantes; (iii) La descriminalización de la homosexuali‐
dad, centrada en el derecho a no ser discriminado
por raza, color, sexo, orientación sexual; (iv) Prohibir
la discriminación basada en la orientación sexual y el
género; (v) Respetar el derecho a la libre expresión,
el derecho de reunión y de asociación de la comuni‐
dad LGTB.
En conclusión, el Sistema Universal de protección de
las Naciones Unidas viene implementando un enfo‐
que diferencial LGBTI en sus actuaciones que impli‐
ca avances en la protección de derechos de esta
población, pero que sin embargo no ha llegado a
deﬁnir aún, en el Sistema Universal de Protección,
instrumentos jurídicos especíﬁcos o procesos dife‐
renciados por medio de nuevas convenciones o ins‐
trumentos internacionales de derechos [109].

Los principios de Yogyakarta: marco
fundamental en la ONU para el derecho
internacional de los derechos humanos
aplicable a las personas LGBTI.
Los Principios de Yogyakarta son un conjunto de prin‐
cipios elaborados con fundamento en el derecho
internacional de los derechos humanos, para ser
aplicados a las personas de diversas orientaciones
sexuales e iden dades de género (LGBTI); fueron
acordados durante una reunión de expertos en Yog‐
yakarta, Indonesia, promovida por la ONU [110].

[108] Puede consultarse en: h ps://www.unfe.org/es. Consultado el 10 de diciembre de 2014.
[109] Los organismos de la ONU que a la fecha han incorporado el enfoque LGBTI son: la Oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la Oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las NacionesUnidas (UNFPA) y el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).

56
Santamaría Fundación - Voces en contexto

En el año 2006, aproximadamente 54 Estados partes
de la ONU solicitaron adelantar acciones para res‐
ponder a las graves y crecientes violaciones a los
derechos humanos de las personas LGBTI. Los Prin‐
cipios fueron presentados el 26 de marzo de 2007 en
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en
Ginebra, y posteriormente fueron ra ﬁcados por la
Comisión Internacional de Juristas.
Resulta necesario precisar que los Principios no deﬁ‐
nen, ni reconocen nuevos derechos, sino que son la
enunciación de derechos ya existentes en el ámbito
del derecho internacional de los derechos humanos.
Por tanto, los Principios precisan las obligaciones
que los Estados deben acatar para garan zar el
pleno goce de los derechos de las personas LGBTI,
en condiciones de igualdad y no discriminación en la
sociedad.
Los Principios de Yogyakarta se sustentan en dos
principios fundamentales para la protección de los
derechos de las personas LGBTI [111]: (i) todas las
personas, con independencia de su orientación
sexual o iden dad de género diversas, enen el
derecho al pleno disfrute de todos los derechos
humanos; (ii) la aplicación de los derechos humanos
reconocidos debería tener en cuenta las situaciones
y experiencias especíﬁcas de personas de diversas
orientaciones sexuales e iden dades de género.

Para comprender los lími‐
tes y alcances que enen
los referidos principios en
el cumplimiento del deber de protec‐
ción de los derechos humanos en cabeza de los Esta‐
dos, se hace necesario estudiar los conceptos de
orientación sexual e iden dad de género.
La introducción a los Principios de Yogyakarta indi‐
can que la orientación sexual “(…) se reﬁere a la
capacidad de cada persona de sen r una profunda
atracción emocional, afec va y sexual por personas
de un género diferente al suyo, o de su mismo géne‐
ro, o de más de un género, así como a la capacidad
mantener relaciones ín mas y sexuales con estas
personas.”
Los mismos Principios, también en su introducción,
maniﬁestan que la iden dad de género“(…) se
reﬁere a la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la siente profundamente, la
cual podría corresponder o no con el sexo asignado
al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo (que podría involucrar la modiﬁ‐
cación de la apariencia o la función corporal a través
de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole,
siempre que la misma sea libremente escogida) y
otras expresiones de género, incluyendo la ves ‐
menta, el modo de hablar y los modales.”

[110] Los principios fueron elaborados a petición de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (2004-2008). Fueron redactados en noviembre de 2006 en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, por un grupo de 29
expertos en Derechos Humanos y derecho internacional de varios países. Entre ellos se encontraban Mary Robinson, ex Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expertos independientes de la ONU, Manfred Nowak, Wan
Yanhai, integrantes de los órganos de la ONU que hacen seguimiento a los tratados, jueces, académicos y activistas de los Derechos
Humanos.
[111] Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la
orientación sexual y la identidad de género.
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Las personas de diversa
orientación sexual o iden‐
dad de género también
han sido víc mas de los actores del
conﬂicto armado en Colombia, han sido y siguen
siendo objeto de prejuicios, discriminaciones y tra‐
tos crueles [112]. Resulta entonces cues onable la
invisibilidad en la que se man enen muchos casos
de violaciones de derechos humanos contra perso‐
nas LGBT come dos por paramilitares, guerrilleros y
la Fuerza Pública.
¿Por qué no se han visibilizado suﬁcientemente
aquellos casos en las inves gaciones que adelanta la
Fiscalía General? No es extraño entonces que la Oﬁ‐
cina de las Naciones Unidas en Colombia considere
que “En 2013, varios funcionarios públicos de diver‐
sas partes del país formularon declaraciones discri‐
minatorias sobre los afrocolombianos, las mujeres y
las personas lesbianas, gais, bisexuales, Trans e inter‐
sexuales. Hasta noviembre, la policía había registra‐
do 52 asesinatos de personas lesbianas, gais, bise‐
xuales, Trans e intersexuales, en comparación con
los 41 perpetrados en 2012” [113].
No cabe duda que en la actualidad, la comunidad
internacional ha reconocido el derecho de las perso‐
nas a decidir libre y responsablemente en asuntos
relacionados con su sexualidad, incluyendo la salud
sexual y reproduc va, sin ser objeto de coerción,
discriminación, ni violencia. Sin embargo, persisten
actualmente en numerosas sociedades del mundo
los prejuicios y las prác cas que se mo van en ideas

de “anormalidad”, “inferioridad” o “superioridad”
de cualquiera de los sexos o en roles estereo pados
para hombres y mujeres. Por ejemplo, el uso de pala‐
bras explícitamente discriminatorias lleva a naturali‐
zar y legi mar el trato desigual, por exclusión y
represión, a las personas LGBTI a par r de ac tudes
de xenofobia, sexismo, homofobia, lesbofobia, tra‐
vestofobia, Transfobia, y pánico moral o sexual.

Principios de Yogyakarta sobre la
aplicación de la Legislación Internacional
de Derechos Humanos en relación con la
Orientación Sexual y la Identidad de
Género diversas.
Uno de los instrumentos internacionales más rele‐
vantes en materia de protección internacional de los
derechos humanos de las personas LGBTI son los
Principios de Yogyakarta [114]. Se trata de unos prin‐
cipios del derecho internacional que establecen
unos criterios de manera sistemá ca para la aplica‐
ción y goce efec vo de los derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la iden dad de
género no norma vas. Los Principios se sustentan en
la obligación primordial de los Estados de proteger
los derechos humanos de las personas LGBTI en con‐
diciones de igualdad y no discriminación [115]. Cada
Principio con ene recomendaciones precisas para
los Estados, y otros actores, entre los que están: el
sistema de protección de los derechos humanos de
la ONU, las ins tuciones nacionales de derechos
humanos, los medios de comunicación y las organi‐
zaciones no gubernamentales.

[112] Confrontar en: Colombia Diversa. Informe Derechos Humanos de lesbianas, gais, bisexuales y Transgeneristas en Colombia.
2006 a 2007.

[113] Consejo de Derechos Humanos, “Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, veinticinco
periodo de sesiones”. 2014. A/HRC/25/19. Página 19.
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Los Principios de Yogyakarta con enen la legislación
internacional de derechos humanos aplicados a los
asuntos de la orientación sexual e iden dad de
género no norma vas. Asimismo, el conjunto de
principios es abierto en el sen do de que los Estados
pueden acordar nuevas obligaciones en la medida
en que el derecho internacional de los derechos
humanos se transforme. Pero sobre todo, los princi‐
pios reiteran el reconocimiento de la comunidad
internacional consistente en que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere‐
chos, y que toda persona ene derecho a disfrutar
plenamente de los derechos humanos, sin discrimi‐
nación alguna bien sea por su orientación sexual o su
iden dad de género; aquellos principios, son una
barrera contra la discriminación que: (i) debilita el
sen do de es ma de las personas con orientación
sexual o iden dad de género diversas (LGBTI) y de
su pertenencia a una comunidad, e (ii) induce a algu‐
nas personas LGBTI a ocultar o suprimir su orienta‐
ción o iden dad y a vivir en el temor y la invisibilidad.
Las normas internacionales de derechos humanos
aplicables a la protección de las personas en toda su
diversidad de orientaciones sexuales o iden dades
de género, implica para los Estados implementar
aquellas medidas que sean adecuadas y suﬁcientes
para impedir y eliminar los prejuicios y las prác cas
que se sustenten en la idea de la inferioridad o supe‐
rioridad de cualquiera de los sexos, o en roles este‐
reo pados asignados históricamente para hombres
y mujeres. No solo es una causa social creciente, sino

también una tarea inapla‐
zable para las sociedades
del siglo XXI, el respeto a
los derechos sexuales, a la diversidad
de orientaciones sexuales e iden dades de género,
pues ello es una condición necesaria para que se
haga efec va la igualdad entre hombres y mujeres.
No hay duda en que la comunidad internacional reco‐
noce jurídica y polí camente el derecho de las per‐
sonas a decidir en libertad y con responsabilidad en
los asuntos relacionados con su sexualidad, inclu‐
yendo la salud sexual y reproduc va, sin ser objeto
de cualquier forma de coerción, discriminación o
violencia. Reconocimiento que se hace más exigible
en contextos de conﬂicto armado internacional o no
internacional.

Los derechos humanos de la población
LGBTI en el ámbito del Sistema
Interamericano de derechos humanos
(OEA).
La Asamblea General de la OEA aprobó en sesión
plenaria del 7 de junio de 2011 la resolución
AG/RES. 2653 (XLI‐O/11), Derechos Humanos,
Orientación Sexual e Iden dad de Género. En esta
resolución, la OEA condenó las formas de violencia,
así como los discursos y las prác cas discriminato‐
rias contra la comunidad LGBT en los países del
hemisferio.

[114] Los Principios de Yogyakarta fueron propuestos y promovidos por organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Comisión
Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, en nombre de una coalición de organizaciones de
derechos humanos. Los Principios fueron adoptados de manera unánime en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia,
durante los días 6 al 9 de noviembre de 2006. Así, fueron redactados, discutidos y ajustados por un grupo de 29 reconocidas y reconocidos
especialistas en derechos humanos procedentes de 25 países, de diversas disciplinas y con experiencia en el ámbito del derecho
internacional de los derechos humanos. El Profesor Michael O'Flaherty fue el relator de la reunión.
[115] La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género puede verse, o por lo
común, se ve agravada, por la discriminación basada en otras causales, las de: género, raza,
edad, religión, discapacidad, estado de salud y condición económica.
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A la fecha, dicha resolución
ha sido desarrollada princi‐
palmente en seis asuntos
relevantes, así:
(i) La necesidad de prevenir e inves gar delitos contra
las personas LGBTI y que los responsables enfrenten
las consecuencias ante la jus cia.
(ii) La necesidad de proteger a los defensores de los
derechos de las personas LGBTI.
(iii) La necesidad de garan zar a las personas LGBTI el
acceso a la jus cia en igualdad de condiciones.
(iv) La necesidad de adoptar Polí cas Públicas para
comba r la discriminación con base en la Orientación
Sexual y la Iden dad de Género.
(v) La necesidad de garan zar el acceso a la par cipa‐
ción polí ca, así como evitar las injerencias en la vida
privada de las personas LGBTI.
(vi) La necesidad de proteger a las personas Intersex
respecto de prác cas médicas que puedan violar sus
derechos humanos, entre otros.
También en 2011, y a pe ción de la Asamblea general,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) creó la Unidad para los derechos de las perso‐
nas lesbianas, gais, bisexuales, Transexuales e interse‐
xuales, y en 2013 creó la Relatoría sobre los derechos
humanos de las personas LGBTI.
La señora Tracy Robinson, presidenta de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organi‐
zación de los Estados Americanos (OEA) y Relatora
para los derechos de las personas lesbianas, gais, bise‐
xuales, Trans e intersex (LGBTI), atendiendo a la invi‐

tación de la Corporación Caribe Aﬁrma vo y Global
Rights, realizó una visita a Colombia y se reunió con
funcionarios públicos, organizaciones sociales y ac ‐
vistas LGBTI de Colombia en las ciudades de Cali,
Bogotá y Cartagena respec vamente. En su primera
visita a Colombia, como Relatora de los derechos de
las personas LGBTI, la Comisionada pudo constatar
de primera mano la situación de derechos de ésta
población, así mismo recibió solicitudes para hacer
posible el goce pleno de derechos.
En conclusión, el enfoque LGBTI de la OEA es similar
al de la ONU pues no se plantean nuevas convencio‐
nes o tratados de derechos par culares a la comuni‐
dad LGTB. Tal vez, los sistemas de protección, tanto el
Universal como el Interamericano, pretenden ar cu‐
lar todos los derechos ya reconocidos para toda per‐
sona, sin discriminación y en condiciones de igualdad,
a las especiﬁcidades de las personas LGBTI, de mane‐
ra incluyente, así como visibilizando y legi mando la
existencia de la diversidad en la orientación sexual y la
iden dad de género.

Los derechos de las personas con
orientaciones sexuales e identidades de
género diversas reconocidos en Colombia.
El debate actual que ene el país sobre el reconoci‐
miento de derechos a las personas con orientaciones
o iden dades de género diversas o no norma vas
(LGBTI) ha demostrado que el Estado y algunos secto‐
res de la sociedad, a lo largo de la historia como Repú‐
blica y Nación, han impuesto normas rela vas a la

[116] Se puede consultar en: h p://www.oas.org/dil/esp/AG‐RES_2653_XLI‐O‐11_esp.pdf.
Consultada el 10 de diciembre de 2014.
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orientación sexual y la iden dad de género a través
de las costumbres, las leyes y la violencia. Tal imposi‐
ción “norma va”, “naturalizada”, o impuesta de tal
manera que no han posibilitado o dejado en libertad
a las personas para que vivan en plenitud sus orien‐
taciones sexuales y la construcción de sus iden da‐
des de género, en la misma forma en que lo han per‐
mi do para las personas heterosexuales [117].
Es decir, el predominio social y público en Colombia
de la masculinidad hegemónica, el heterosexismo y
la heteronorma vidad ha estado por encima del
respeto a las diversidades de las orientaciones
sexuales y las iden dades de género. Para compren‐
der mejor lo anterior, a con nuación se hará una
aproximación al sen do de los conceptos referidos.
En consecuencia, se en ende por:
(i) Masculinidad hegemónica: “(…) la construcción
de un rol de hombre socialmente reconocido, for‐
mado por la tradición y el sistema polí co, social y
cultural y aprendido en los principales entornos
socializadores, como son la familia, el grupo de igua‐
les, la escuela o los medios de comunicación” [118].
(ii) Heterosexismo: “la “promoción con nua, por
parte de las ins tuciones y/o de los individuos, de la
superioridad de la heterosexualidad y de la subordi‐
nación simultánea de la homosexualidad. El hetero‐
sexismo da por hecho que todo el mundo es hetero‐
sexual, salvo que se demuestre lo contrario” [119]

(iii) Heteronorma vidad:
“(el conjunto de) ins tu‐
ciones, estructuras de com‐
prensión y orientaciones prác cas
que hacen que la heterosexualidad no sólo parezca
coherente, es decir, organizada como sexualidad,
sino también privilegiada. Su coherencia es siempre
provisional y su privilegio puede tomar varias for‐
mas, a veces contradictorias, tácita como el lenguaje
básico de lo personal y lo social; o expresa como un
estado natural; o proyectada como un ideal o logro
moral. Esta consiste menos en normas que puedan
ser condensadas como un cuerpo de doctrina que
en un sen do de corrección producido en manifes‐
taciones contradictorias a menudo inconscientes,
inmanentes a la prác ca o a las ins tuciones.” [120] .
A los sumo, basta con revisar algunos de los casos en
Colombia sobre violaciones a los derechos humanos
de las personas LGBTI para concluir que la vigilancia
en torno a la sexualidad y la iden dad con núa
siendo una de las razones principales que sustentan
la perpetuación de la violencia basada en el género y
de la desigualdad entre los géneros. Sumada a la
actuación histórica del Estado y de numerosos sec‐
tores de la sociedad colombiana, también están las
violaciones a los derechos humanos contra las per‐
sonas LGBTI come das por los actores armados
irregulares.

[117] Silva Vargas, Pedro Alexander. ¿Qué es el derecho a la libertad? Defensoría del Pueblo. Imprenta Nacional. 2014. Página 3.
[118] Martínez, A. «Masculinidad hegemónica en el discurso del movimiento obrero madrileño de ﬁnales del siglo XIX y comienzos del
XX» [en línea], disponible en: h p://www.redmasculinidades.com/resource/images/BookCatalog/Doc/00177.pdf, recuperado: 10 de
diciembre de 2014.p. 1.
[119] Welzer-Lang, D. «La crisis de las masculinidades: entre cuestionamientos feministas y críticas al heterosexismo», en: Congreso
Internacional: Los hombres ante el nuevo orden social [en línea], EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer, disponible en:
http://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/congreso2002_%20es.pdf#page
=51, recuperado: 10 de diciembre de 2014. 2002. Página 64.
[120] Berlant, L. y Warner, M. «Sex in Public», en Critical Inquiry [en línea], vol. XXIII,
núm. 2, disponible en: h p://www.jstor.org/stable/10.2307/1344178, recuperado: 10 de
diciembre de 2014.1998. página 548.
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En 2004, la situación de
Derechos Humanos de la
comunidad LGBT en Colom‐
bia era tan preocupante que la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere‐
chos, concluyó en un informe elaborado en 2004:
“Lesbianas, gays, bisexuales y Transgeneris‐
tas fueron víc mas de homicidios y amenazas en actos
de “limpieza social”. En general, los resultados de las
inves gaciones para iden ﬁcar a los autores son muy
deﬁcientes. También fueron víc mas de detenciones
arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes
por parte de miembros de la policía. Así mismo, ha
habido denuncias de hos gamiento contra personas
homosexuales por parte de miembros de grupos arma‐
dos ilegales. Se observa la ausencia de polí cas públi‐
cas especíﬁcas para prevenir y sancionar estos hechos
y para eliminar la discriminación contra estas perso‐
nas, especialmente en ins tuciones educa vas, en el
área laboral, en la ins tución policiva y en centros de
reclusión.”

Durante los úl mos diez años en Colombia se pueden
evidenciar dos realidades encontradas: (i) un creci‐
miento de las violencias contras las personas por su
orientación sexual y/o por su iden dad de género; (ii)
un reconocimiento, cada vez más amplio, de derechos
para las personas de diversa orientación sexual o iden‐
dad de género.
Buena parte del escalamiento de las violencias contra
las personas LGBTI proviene de discursos y prác cas
discriminatorias como: la homofobia, la discrimina‐
ción y el discurso de odio. En Colombia es evidente
encontrar aquellos discursos y prác cas discriminato‐
rias en ámbitos como el Estado, ins tuciones públi‐
cas, ins tuciones educa vas, organizaciones religio‐
sas, contextos familiares, la cárcel, etc.
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Así que, los avances en el reconocimiento de dere‐
chos en Colombia para las personas de diversa orien‐
tación e iden dad provienen principalmente de dos
fuentes: (i) un ac vismo social serio y constante de
numerosas organizaciones sociales y no guberna‐
mentales, como: Santamaría Fundación en Cali, que
trabaja por la dignidad humana de mujeres Trans en
Colombia; Caribe Aﬁrma vo, en la Región Caribe, que
desarrolla un trabajo de formulación de polí cas
públicas y seguimiento a casos de violencias contra
personas LGBTI; Colombia Diversa, que realiza li gio
estratégico e incidencia en polí cas públicas y segui‐
miento a casos de violencias contra personas LGBTI;
y, (ii) un compromiso irrestricto de la Corte Cons tu‐
cional por la vigencia de los derechos humanos en
Colombia.
Por una parte, dicho ac vismo social está incen van‐
do en Colombia la construcción de un movimiento
social LGBTI que promueve la organización polí ca y
social de personas lesbianas, gais, bisexuales, Trans e
intersex, quienes: (i) reivindican derechos; (ii) deman‐
dan acciones de polí ca pública; (iii) denuncian los
abusos del uso de la fuerza y del poder público, así
como todas las formas de discriminación en su contra;
y, (iv) acompañan casos de violaciones de derechos
humanos. Aquellas acciones de algunos sectores de la
sociedad civil pretenden mejores condiciones de dig‐
nidad humana, en las que cualquier persona pueda
desarrollar con libertad su sexualidad, iden dad de
género o sexual no norma va.
Sin precedentes en el país, la Corte Cons tucional ha
declarado la incons tucionalidad de un número
destacado de normas que discriminaban a las

personas LGBTI, especialmente para las parejas del
mismo sexo: derecho a la visita marital, derecho a no
incriminar a su pareja en un proceso penal, derecho
a recibir sus tución pensional en caso de muerte del
compañero o la compañera, derecho a los efectos
patrimoniales, entre otros.

“Sin la Corte no existiríamos” [121]:
despenalización de la homosexualidad en
Colombia y reconocimiento de derechos a
las personas LGBTI por vía de la Corte
constitucional.
En 2008 fue publicada una nota en el periódico El
Espectador que hace referencia a una realidad histó‐
rica en Colombia que yacía en algún lugar oculto de
la memoria colec va: la penalización y despenaliza‐
ción de la homosexualidad. Tal realidad en el país
contrasta y constata los avances y retrocesos que
Colombia ene respecto del reconocimiento de
derechos para las personas de diversa orientación
sexual e iden dad de género:
“El jueves 29 de enero de 1981 los homosexuales
en Colombia dejaron de ser delincuentes. Ese día,
en el gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala,
entró en vigencia el nuevo Código Penal aprobado
por el Congreso, que despenalizó las relaciones
entre personas del mismo sexo mayores de 14
años, quienes durante más de cuatro décadas
fueron cas gadas obedeciendo al Código de
1936.” [122]

Es necesario recordar que la legislación en Colombia
penalizó las relaciones homosexuales, durante

buena parte del siglo XX,
lo que de alguna manera
incidió en la persecución
contra las personas homosexuales y
les cerró las posibilidades para hacerse socialmente
visibles [123]. La penalización de la homosexualidad
en Colombia se sostuvo en un criterio médico y uno
moral‐religioso: son personas “enfermas” y, por tan‐
to, “anormales”. Una de las primeras referencias que
hay en Colombia sobre la penalización de la homose‐
xualidad aparece en el Código Penal de 1890; el
Código determinó que:
“Art. 419. La persona que abusare de otra de su
mismo sexo, y ésta, si lo consin ere, siendo púber,
sufrirán de tres á seis años de reclusión. Si hubiere
engaño, seducción ó malicia, se aumentará la pena
en una cuarta parte más; pero si la persona de
quien se abusare fuere impúber, el reo será cas ga‐
do como corruptor, según el ar culo 430.” [124]

La precitada Ley determinó una sanción para el “abu‐
so” entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en
los casos en que hubiera consen miento la Ley
estableció otro delito, y en ella se dispuso otra san‐
ción penal: la relación eró ca consen da entre
personas del mismo sexo. El Código es evidente al
censurar los actos eró cos entre personas del
mismo sexo. Aquella Ley fue aprobada en un
momento en que el país estaba haciendo un tránsito
entre la sanción moral a la homosexualidad, funda‐
mentada en la moral judeo cris ana, y la sanción
penal del homoero smo, fundamentada en una Ley
aprobada por el Congreso.

[121] Tomado de: Ávila. “Sin la Corte no existiríamos”. Nota de prensa publicada en el diario El Espectador el 27 de abril de 2008.
Página 9A.
[112] Ibídem.
[123] Código penal de 1.936, Ley 95 del 24 de abril de 1936, artículos 323 y 329. Para profundizar en el tema se pueden consultar los
documentos escritos por Walter Alonso Bustamante Tejada: “Homoerotismo y homofobia en colombia: una visión histórica”, artículo
que se deriva de dos trabajos de investigación: “Invisibles en Antioquia, 1886-1936. Una arqueología
de los discursos sobre la homosexualidad” y “Homofobia y agresiones verbales, la sanción por
transgredir la masculinidad hegemónica. Colombia 1936-1980”.
[124] Colombia, Leyes, Leyes colombianas de 1890. Colección de las que expidió el
Congreso en este año, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1890, p. 376; edición oﬁcial bajo la
dirección del Consejo de Estado.
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La criminalización de la homosexualidad en Colombia
se hizo sin ningún po de fundamento cien ﬁco, y,
por el contrario, retomó los preceptos de la moral
cris ana, claramente reconocidos por los redactores
del Código Penal. Tal medida tuvo una vigencia hasta
1980. El Código Penal de 1936, en el “Título XII, capít‐
ulo IV, “De los abusos deshonestos”, ar culo 323,
estableció así el delito por homosexualidad:
“Art. 323. El que ejecute sobre el cuer‐
po de una persona mayor de diez y seis años un
acto eró co‐sexual, diverso del acceso carnal,
empleando cualquiera de los medios previstos
en los ar culos 317 y 320, estará sujeto a la pena
de seis meses a dos años de prisión. En la misma
sanción incurrirán los que consumen el acceso
carnal homosexual, cualquiera que sea su
edad.“ [125]

Sumado a la despenalización de la homosexualidad
que aprobó el Congreso de Colombia en 1980, el 17 de
mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) excluyó a la homosexualidad de su lista de
enfermedades mentales, lo que llevó a numerosas
sociedades del mundo a replantarse sus discursos y
prác cas discriminatorias contra las personas de
diversa orientación sexual e iden dad de género; de

allí que en tal fecha, se conmemore el Día Internacio‐
nal contra la Homofobia y la Transfobia (IDAHO‐T).
Sin duda que, la Cons tución polí ca de 1991 ampara
y protege en Colombia a las personas de diversa orien‐
tación sexual e iden dad de género. Numerosos
inves gadores sociales consideran que “Desde el
punto de vista ins tucional, la Cons tución del 91 sin
lugar a dudas abre la puerta al debate de los asuntos
relacionados con la población LGBT, incluyéndose
estos en la agenda pública del país, antes de esto sólo
se dan discusiones aisladas; ahora la discusión es
desde los aparatos públicos y desde los análisis pobla‐
cionales” [126].
No está demás destacar la importante línea jurispru‐
dencial que la Corte Cons tucional de Colombia ha
desarrollado en materia de protección de los dere‐
chos humanos de las personas LGBTI. La jurispruden‐
cia de la Corte Cons tucional es en la actualidad un
precedente internacional en tal materia. En la siguien‐
te tabla se puede ilustrar el destacado trabajo juris‐
prudencial del más alto tribunal judicial en materia
cons tucional.

[125] Código Penal (Ley 95 de 1936 y Decreto 2300 de 1936), Bogotá, Imprenta Nacional, 1937. Esta fórmula “fue derogada por el art.
80 del decreto 1118 de 1970, restablecida por el art. 1o del decreto 522 de 1971, y nuevamente abolida por el decreto 100 de 1980”.
Tomado de: Antonio Vicente Arenas, Comentarios al nuevo Código Penal Decreto 100 de 1980, tomo II: Parte especial, Bogotá, Temis,
1981, p. 57.
[126] Maduro, B. Participación Política de la Población LGBT en Bogotá, durante los años 2004 – 2007, (tesis de maestría), Bogotá
D.C. – Colombia. Pontiﬁcia Universidad Javeriana, Maestría en Estudios Políticos. 2007. Página 48.
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İ MNÕMÇÈSentencias de la Corte Constitucional de Colombia que reconocen el alcance y la interpretación de
los derechos humanos a las personas de diversa orientación sexual e identidad de género (LGBTI)
GÑŃÒŒÒXŌ
Persona
Asunto(s) debatido(s)
Derechos protegidos y/o reconocidos
judicial
protegida
T‐594/93
MT
Cambio de nombre
Derecho al libre desarrollo de la
personalidad; derecho al cambio de nombre
T‐097/94
PG
Conductas homosexuales
Derecho a la presunción de inocencia y
en la Escuela Militar. La
derecho al debido proceso disciplinario
sanción de una persona
por razones provenientes
de su homosexualidad no
puede estar basada en un
juicio de tipo moral
T‐504/94
PT
Cambio de sexo en el
Derecho a la intimidad personal y familiar, y
documento de identidad
a la reserva del nombre
T‐539/94
PsGs
Publicidad homosexual
Derechos de las minorías y derechos del
(beso en la Plaza de
homosexual
Bolívar de Bogotá)
T‐569/94
MT
Conductas travestis por
Derecho a la educación y derecho al libre
niño en colegio
desarrollo de la personalidad
T‐290/95
PG
Adopción por homosexual Derecho del niño a tener una familia y
derecho de adopción a persona homosexual
T‐037/95
PG
Homosexualidad en las
Derecho al debido proceso y derecho a la
fuerzas militares y sanción igualdad
disciplinaria por ser
homosexual
T‐477/95
PI
Cambio de Sexo,
Derecho al consentimiento del menor y
Readecuación del sexo del derecho a la identidad sexual; principio de la
menor
dignidad humana en la identidad sexual
T‐277/96
PG
Despido de Jardín Infantil
Derecho al medio de defensa judicial y
a profesor homosexual
derecho a la renovación del contrato
C‐098/96
NA
Demanda contra la Ley 54
Derecho a constituir una familia y derecho a
de 1990, “Por la cual se
la libre opción sexual
definen las uniones
maritales de hecho y el
régimen patrimonial entre
compañeros
permanentes”.
SU‐476/97
PsTs
Orden público y libertades Derecho a la seguridad y moralidad públicas.
ciudadanas. Trabajo sexual Derecho al libre desarrollo de la
de mujeres Trans en
personalidad
Bogotá y deber de policía
administrativo
C‐481/98
PG
Régimen disciplinario para Derecho disciplinario y principio de
docentes. Discriminación
favorabilidad. Derecho a la identidad sexual.
por sexo. La
homosexualidad del
docente no constituye
falla disciplinaria.
T‐101/98
PsGs
Acceso a la educación por
Derecho a la igualdad y derecho a la
homosexual. Libertad de
educación del homosexual.
elección del modelo

Fuente: Tabla elaborada por Santamaría Fundación.
T: Sentencia de Tutela
C: Sentencia de constitucionalidad
SU: Sentencia de Unificación

PT: persona Trans
PG: persona gai
PL: persona lesbiana
PI: persona intersex
NA: no aplica
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İ MNÕMÇÈSentencias de la Corte Constitucional de Colombia que reconocen el alcance y la interpretación de
los derechos humanos a las personas de diversa orientación sexual e identidad de género (LGBTI)
GÑŃÒŒÒXŌ
Persona
Asunto(s) debatido(s)
Derechos protegidos y/o reconocidos
judicial
protegida
C‐507/99
NA
Unión marital de hecho,
Derecho a la libre opción sexual y derecho a
Fuerzas armadas y
la familia.
homosexualidad. Faltas
contra el honor militar.
SU‐337/99
PI
Estados intersexuales.
Derecho al consentimiento informado para
Hermafroditismo y
intervenciones médicas de menores intersex.
Pseudohermafroditismo‐
Niño “castrado”.
Autonomía del paciente.
Tratamiento médico de los
niños.
T‐551/99
PI
Hermafroditismo e
Derecho al consentimiento informado del
intersexualidad.
paciente
Ambigüedad genital. La
autorización paterna para
la remodelación genital en
casos de menores de cinco
años es legítima, si se
trata de un
“consentimiento
informado cualificado y
persistente”.
T‐692/99
PI
Hermafroditismo.
Derecho a la intimidad personal y familiar,
Conocimiento informado
derecho a la vida y derecho al
de paciente para cirugía
consentimiento informado.
de reasignación de sexo.
T‐999/00
PsGs
Seguridad social y parejas
Derecho a la seguridad social y derecho a la
del mismo sexo
protección de la familia.
T‐1426/00
PsGs
Seguridad social y parejas
Derecho a la igualdad, derecho a la seguridad
del mismo sexo
social y derecho a la libre opción legal.
T‐618/00
PsGs
Seguridad social y parejas
Derecho a la salud y derecho a constituir una
del mismo sexo
familia.
T‐268/00
PsTs
Diversidad sexual. Desfile
Derecho al libre desarrollo de la
de mujeres Trans en
personalidad
Neiva. Ser travesti no
presupone la afectación
de derechos.
T‐1390/00
PI
Ambigüedad genital.
Derecho al consentimiento informado y
Reiteración de la doctrina
derecho a la salud.
constitucional sobre el
consentimiento informado
en casos de ambigüedad
genital o
“hermafroditismo”
SU‐623/01
PsGs
Seguridad social y parejas
Derecho a la igualdad, derechos a la
del mismo sexo
seguridad social
C‐814/01
NA
Demanda al Código del
Derecho a la adopción
menor, Decreto 2737 de
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Tabla 4: Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que reconocen el alcance y la interpretación de
los derechos humanos a las personas de diversa orientación sexual e identidad de género (LGBTI)
Decisión
Persona
Asunto(s) debatido(s)
Derechos protegidos y/o reconocidos
judicial
protegida
T‐435/02
PL
Estudiante lesbiana
Derecho a la educación y derecho a la libre
Bogotá. Manual de
opción sexual
convivencia.
C‐373/02
NA
Demanda a la Ley 588 de
Derecho al libre desarrollo de la
2000, que reglamenta la
personalidad.
actividad notarial. Notario
homosexual
T‐1025/02
PI
Ambigüedad genital.
Derecho a la intimidad personal y familiar.
Consentimiento asistido e
Derecho a la salud y a la seguridad social de
informado.
niño intersexual.
T‐808/03
PG
Homosexual en la
Derecho al libre desarrollo de la
organización Scouts de
personalidad.
Colombia
T‐499/03
PL
Visita íntima lésbica en las Derecho a la visita conyugal de personas
cárceles
lesbianas.
T‐1021/03
PI
Estados intersexuales.
Derecho a la salud y derecho al
Supuestos fácticos que
consentimiento previo informado.
deben considerarse en las
intervenciones médicas
para corrección.
Consentimiento sustituto
Paterno
T‐301/04
PsGs
Uso de espacio público por Derecho a la igualdad.
homosexuales en Santa
Marta. Moralidad pública.
Abuso policial.
C‐431/04
NA
Demanda de
Derecho a informar y a ser informado.
inconstitucionalidad
contra la Ley 836 de 2003,
Reglamento del régimen
disciplinario para las
fuerzas militares.
Alusiones negativas a las
personas homosexuales
T‐725/04
PsGs
Concepto de familia.
Derecho a la igualdad. Derecho a la libre
Reconocimiento de pareja circulación y residencia.
gay en San Andrés Islas
T‐1096/04
PG
Protección a hombre
Derecho a la dignidad humana del interno.
homosexual víctima de
Derechos del interno en establecimiento
violencia sexual en cárcel
carcelario. Derecho a la dignidad humana.
perpetrada por
paramilitares.
T‐ 624/05
PL
Debido procedimiento en
Derecho a la visita conyugal. Derecho a la
establecimiento
intimidad y dignidad del interno.
carcelario. Uso de falda
para la visita íntima de
mujer lesbiana en Cárcel
T‐349/06
PsGs
Sistema de seguridad
Derecho a la seguridad social.

Fuente: Tabla elaborada por Santamaría Fundación.
T: Sentencia de Tutela
C: Sentencia de constitucionalidad
SU: Sentencia de Unificación

PT: persona Trans
PG: persona gai
PL: persona lesbiana
PI: persona intersex
NA: no aplica
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İ MNÕMÇÈSentencias de la Corte Constitucional de Colombia que reconocen el alcance y la interpretación de
los derechos humanos a las personas de diversa orientación sexual e identidad de género (LGBTI)
GÑŃÒŒÒXŌ
Persona
Asunto(s) debatido(s)
Derechos protegidos y/o reconocidos
judicial
protegida
C‐1043/06
NA
Demanda a la Ley 100 de
Derechos de los sobrevivientes.
1993. Exclusión parejas
homosexuales pensión de
sobrevivientes (sentencia
inhibitoria)
T‐152/07
PT
Orientación sexual.
Derecho a la igualdad. Derecho al trabajo.
Discriminación de
Transexual en trabajo
C‐075/07
NA
Régimen patrimonial de
Derechos patrimoniales
compañeros permanentes.
Parejas homosexuales.
T‐856/07
PsGs
Reserva de identidad.
Derecho a la intimidad de persona enferma
Afiliación pareja del
de sida.
mismo sexo al sistema de
salud
C‐811/07
NA
Afiliación a salud como
Derecho a la seguridad social.
beneficiario de
compañero/a permanente
del mismo sexo
T‐274/08
PsGs
Disciplina carcelaria. Visita Derechos del interno. Derecho a la unidad
íntima pareja de hombres
familiar de personas privadas de la libertad.
del mismo sexo
C‐336/08
NA
Demanda contra la Ley 54
Derecho a la pensión de sobreviviente en
de 1990, por la cual se
parejas homosexuales.
define las uniones
maritales de hecho y su
régimen patrimonial.
Sustitución pensional
compañero/a permanente
del mismo sexo
C‐798/08
NA
Demanda a la Ley 1181 de Derecho a la asistencia alimentaria.
21007. Inasistencia
alimentaria entre parejas
homosexuales. Deber
derecho de alimentos
entre compañeros/as
permanentes del mismo
sexo.
T‐1241/08
PsGs
Pensión de sobrevivientes Derecho a la pensión de sobrevivientes de
en parejas del mismo
las parejas del mismo sexo.
sexo.
T‐912/08
PI
Hermafroditismo. Menor
Derecho a la dignidad humana.
hermafrodita. No es
legítimo el consentimiento
sustituto de los padres
debido a que el niño ya ha
superado el umbral crítico
de la identificación de
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Tabla 4: Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que reconocen el alcance y la interpretación de
los derechos humanos a las personas de diversa orientación sexual e identidad de género (LGBTI)
Decisión
Persona
Asunto(s) debatido(s)
Derechos protegidos y/o reconocidos
judicial
protegida
C‐029/09
NA
Demanda a 28 leyes para
Derecho al subsidio familiar. Derecho a la
reconocer otros derechos
verdad, la justicia y la reparación
a parejas del mismo sexo.
‐ derechos civiles,
políticos, penales, sociales
de las parejas del mismo
sexo
T‐911/09
PsGs
Derecho a la pensión de
Derecho a la pensión de sobrevivientes de
sobreviviente en parejas
las parejas del mismo sexo.
de mismo sexo, requisito
diferencial.
T‐051/10
PsGs
Derecho a la pensión de
Derecho a la pensión de sobrevivientes de
sobrevivientes, igualados
las parejas del mismo sexo.
requisitos a las parejas
T‐622/10
PL
Beso mujeres lesbianas en Derecho a la intimidad y la igualdad.
la cárcel
C‐886/10
NA
Inhibitoria de matrimonio
Derecho a la familia
C‐283/11
NA
Porción Conyugal
Derecho a la familia
T‐062/11
Protección a la identidad
Derecho a la expresión personal y a la
de persona Trans en
identidad de género.
centro carcelario. Derecho
a uso de prendas
femeninas y maquillaje
mujeres Transgeneristas
en cárceles
C‐577/11
NA
Código civil. Sentencia de
Derecho al matrimonio
Matrimonio
T‐314/11
PT
Mujer Trans que no
Derecho a la igualdad y a no ser
dejaron entrar a
discriminada.
establecimiento público.
Política Pública nacional
LGBTI.
T‐492/11
PL
Persona lesbiana obligada
Derecho al libre desarrollo de la
a utilizar uniforme de
personalidad y derecho a la estabilidad
trabajo
laboral.
T‐716/11
PsGs
Pensiones de
Derecho a la seguridad social.
sobrevivientes.
T‐717/11
PG
Comunidad homosexual.
Derecho a la familia y derecho al debido
Precisa otros medios de
proceso
prueba de la Uniones
Maritales de Hecho,
diferentes a acta de
conciliación o escritura
pública
T‐860/11
T‐909/11

PsGs
PsGs

Pensión de sobrevivientes.
Besos en espacio público

Derecho a la seguridad social.
Derecho a la dignidad humana, a la intimidad
y al libre desarrollo de la personalidad.

Fuente: Tabla elaborada por Santamaría Fundación.
T: Sentencia de Tutela
C: Sentencia de constitucionalidad
SU: Sentencia de Unificación

PT: persona Trans
PG: persona gai
PL: persona lesbiana
PI: persona intersex
NA: no aplica
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Tabla 4: Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que reconocen el alcance y la interpretación de
los derechos humanos a las personas de diversa orientación sexual e identidad de género (LGBTI)
Decisión
Persona
Asunto(s) debatido(s)
Derechos protegidos y/o reconocidos
judicial
protegida
C‐238/12
NA
Herencia entre
Derecho a la herencia entre personas
compañeros permanentes homosexuales.
del mismo sexo
T‐248/12
PG
Prohibición de donar
Derecho a la igualdad.
sangre a homosexuales.
T‐276/12
PG
Adopción para personas
Derechos de los niños y derecho de adopción
homosexuales.
para personas del mismo sexo.
T‐876/12
PT
Tratamiento médico
Derecho a la salud.
Solicitud de cambio de
sexo de un hombre Trans,
a quien el POS de su EPS
no quería cubrir este
procedimiento
T‐977/12
PT
Cambio de nombre por
Derecho al reconocimiento del nombre.
segunda vez a mujer Trans
T‐918/12

PT

Reasignación sexual

T‐357/13

PsGs

Reconocimiento de
pensión de sobreviviente

Derecho a la identidad sexual. Derecho a la
salud y su relación con la identidad sexual.
Derecho a la seguridad social.

Fuente: Tabla elaborada por Santamaría Fundación.
İ ÈĬ ÑŌPÑŌŃÒMŇÑ İ ÞPÑÕM
C: Sentencia de constitucionalidad
SU: Sentencia de Unificación
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Ĩ İ ÈŐÑǾŒŎŌMTrans
PG: persona gai
PL: persona lesbiana
PI: persona intersex
NA: no aplica

Violencias en el con licto armado por
causa de la orientación sexual y la
identidad de género diversas: una
cuestión por explorar en Colombia.
Ya son numerosos los estudios que empiezan a estu‐
diar y comprender a profundidad sobre la violación
de derechos humanos a personas de diversa orien‐
tación sexual e iden dad de género, en el marco del
conﬂicto armado en Colombia. Sobre la importancia
de respetar la expresión iden taria de las personas
LGBTI que son víc mas en el marco del conﬂicto
armado en Colombia, se recomienda a las en dades
encargadas de inves gar y sancionar judicialmente
las violaciones a los derechos humanos come dos
contra las personas LGBTI:
“(…) que su atención a las víc mas se base en el
reconocimiento expreso de las formas como ellas
mismas se iden ﬁquen, cualquiera que esta sea
(respetando también si no quieren hacer maniﬁes‐
ta su iden dad sexual o de género en el desarrollo
de los procesos). No debería, en ningún caso, las
autoridades judiciales imponerles algún po de
iden ﬁcación. En el desarrollo de su trabajo,
Colombia Diversa ha constatado cómo en numero‐
sas ocasiones las autoridades judiciales o la prensa
registran a mujeres Trans víc mas de hechos de
violencia como hombres o como homosexuales.
Consideramos que expresiones como “el traves ”
cuando se trata de mujeres Trans, no sólo son irres‐
petuosas de las formas como ellas se puedan iden‐
ﬁcar sino que también reproducen algunos de los
prejuicios que alimentan muchas de las violencias
que sufren – comenzando por negarles su recono‐
cimiento como mujer e imponiéndoles la percep‐
ción que tengan de ellas otras personas. También
deben tener en cuenta que en muchos casos, sobre
todo de personas Trans, las personas se iden ﬁcan
a sí mismas y son reconocidas por su comunidad
con un nombre que puede no corresponder al de su
registro de nacimiento o documento de iden dad.
Esto es lo que se conoce como “nombre iden ta‐
rio” y debe tener igual reconocimiento por parte de
las autoridades judiciales como parte de la iden ‐

dad, la dignidad y el
libre desarrollo de la
personalidad de las
víc mas, así como
su posible conexidad con el pre‐
juicio y los hechos de violencia de
los que fueron objeto. En ningún caso deberían
referirse los tribunales al nombre iden tario de las
víc mas como un “alias”, ya que con eso se lo
equipara con seudónimos de carácter instrumental
(que desconoce los vínculos profundos con la sub‐
je vidad de la persona) y se lo asocia también a
ac vidades delic vas.” [127]

La organización no gubernamental Colombia Diver‐
sa iden ﬁcó tres factores que impiden la inves ga‐
ción de la violencia en el marco del conﬂicto armado
contra la población LGBTI: (i) la situación de la víc ‐
ma y su orientación sexual o iden dad de género, (ii)
el po de violencia que sufre y (iii) el contexto socio‐
cultural en el cual ocurren los hechos.
Sobre el primer obstáculo, se ene que:
“(…) aunque las personas LGBTI son y fueron víc ‐
mas (con frecuencia) de los diferentes pos de
violencia y discriminación por parte de los diferentes
grupos armados, las cifras oﬁciales siguen siendo
poco representa vas de la realidad. Este subregistro
de los hechos se atribuye no sólo a factores ins tu‐
cionales sino también a la relación con la iden dad y
el poco apoyo que reciben las víc mas tanto por
parte de su familia como por parte de la sociedad.”
[128]

Sobre el segundo obstáculo, se concluye que:
“Otro aspecto relacionado con este po de violen‐
cia ene que ver con las explicaciones que dan los
actores armados frente a los homicidios de perso‐
nas LGBTI. En muchos casos aseguran fueron asesi‐
nados por razones dis ntas a las de su orientación
sexual o iden dad de género, y argumentan la
comisión de delitos como el hurto o el abuso de
niños y niñas por las víc mas.”

[127] Colombia Diversa. Amicus Curiae. 10 de diciembre de 2014. Página 4.

[128] Ibídem, Página 5.
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“Este po de aﬁrmaciones terminan una narración con
la que tratan de jus ﬁcar sus acciones y desviarlas de los
móviles discriminatorios. Al descartar los móviles homo‐
fóbicos contra la población LGBTI, los actores armados
pretenden que sus acciones sean visto por la comuni‐
dad con jus ﬁcación moral, social o polí ca.” [129]

Sobre el tercer obstáculo, Colombia Diversa considera
que:
“(…) para entender el contexto sociocultural como un
posible obstáculo en la visibilización de la violencia en
contra de la población LGBTI se deben tener en cuenta
diferentes factores que podrían facilitar o determinar el
grado, o incluso, la existencia de la violencia hacia per‐
sonas LGBTI. Algunos de estos factores pueden ser: (a)
la presencia de una comunidad LGBTI organizada y
reconocida por el resto de la comunidad; (b) bajos nive‐
les de homofobia y violencia previa; (c) las concepcio‐
nes morales de los comandantes e integrantes de los
actores armados y las polí cas internas de los grupos
frente a la homosexualidad.” [130]

Las recomendaciones hechas por la organización
Colombia Diversa para el análisis de casos de violacio‐
nes a los derechos humanos de personas LGBTI, en el
marco del conﬂicto armado, resultan de gran impor‐
tancia en materia de derechos a la verdad, la jus cia y
la reparación.
En materia de inves gación judicial y juzgamiento de
los actores armados irregulares del conﬂicto, en el
marco de la Jus cia Transicional en Colombia, Colom‐
bia Diversa propone:
“En este sen do, recomendamos aplicar un enfoque
diferencial por orientación sexual e iden dad o expre‐
sión de género de las víc mas en los siguientes dos
ámbitos generales: en la iden ﬁcación y la atención a las
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[129] Ibídem, página 7.
[130] Ibídem, Página 8.
[131] Ibídem, Página 11.
[132] Ibídem, Página 12.
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víc mas, y en el desarrollo de los procesos judiciales
relacionados con el conﬂicto armado. Como lo muestran
casos como el de Puerto Boyacá, las formas par culares
en que las víc mas vivieran su género y su sexualidad (en
relación con ámbitos muy diversos de su vida, como su
auto‐percepción, su vida familiar y comunal, su trabajo,
sus relaciones de amistad y de pareja, sus espacios de
socialización, etc.) pueden relacionarse con un mayor o
menor grado de vulnerabilidad ante hechos de violencia
socio‐polí ca. Dichas relaciones no son nunca simples ni
automá cas, por lo cual los tribunales deben tener en
cuenta las especiﬁcidades de cada caso y contexto. Esto
permi rá, por un lado, iden ﬁcar y atender mejor a unas
víc mas que suelen ser invisibilizadas en las dinámicas
del conﬂicto armado (muchas veces, de hecho, como
efecto de esa misma violencia) y, por otro, hacer un análi‐
sis más profundo de las razones y circunstancias de los
hechos de violencia que las golpearon. Esto es de vital
importancia en un contexto de jus cia Transicional,
como condición de verdad y garan a de no repe ción.”
[131]

El peso del derecho a la verdad resulta de enorme
importancia para el esclarecimiento de las violaciones
a los derechos humanos, en tal sen do la organización
sugiere:
“(…) entre las posibles medidas par culares se
debe tener en cuenta medidas que garan cen el derecho
a la verdad, la construcción memoria individual y
colec va (tanto sobre los hechos como sobre la vida de
las víc mas), resarcimiento del nombre y la dignidad de
las víc mas (en los casos en que los vic marios trataran
de jus ﬁcar sus acciones aduciendo que las víc mas
estuvieran involucradas en otros hechos delic vos), la
memoria histórica (incluyendo hechos vic mizantes
contra personas LGBTI en las inves gaciones oﬁciales
sobre la historia y el desarrollo del conﬂicto armado en
Colombia), polí cas públicas para las zonas afectadas que
favorezcan el goce de los derechos de las personas LGBTI
que aún vivan ahí y disminuyan el prejuicio hacia las
expresiones diversas de género o sexualidad,
empoderamiento de las poblaciones LGBTI de las
regiones afectadas y apoyo a procesos organiza vos
(sobre todo en los casos en que los hechos violentos
hayan truncado incipientes procesos organiza vos, como
el caso de Puerto Boyacá) y medidas pedagógicas con
enfoque psicosocial y formación en derechos humanos
orientadas al conjunto de las poblaciones donde tuvieron
lugar este po de hechos.” [132]

Para ﬁnalizar, se puede evidenciar que, en opinión
de Colombia Diversa, los crímenes come dos por
algunos grupos paramilitares contra personas
LGBTI, fueron mo vados por la orientación sexual y
la iden dad de género de las víc mas, y no por otros
móviles. Ello porque:
“(…) se encuentran elementos de juicio de los
cuales se puede probar que las personas LGBTI
víc mas en Puerto Boyacá sufrieron estos daños
en razón de su orientación sexual, iden dad y/o
expresión de género. También se observa que el
grupo paramilitar tuvo como obje vo perseguir un
proceso comunitario incipiente que estaba unido
por lazos iden tarios y que era una parte funda‐
mental de la vida social de Puerto Boyacá. Si se
ene en cuenta el empo y el lugar donde ocurrie‐
ron los hechos, las víc mas de la población LGBTI
de Puerto Boyacá fueron pioneros en reconoci‐
miento social y en abrir caminos a futuras genera‐
ciones. Además, estás víc mas no han contado con
el respaldo ins tucional ni comunitario suﬁciente y
por el contrario los vic marios han afectado su
buen nombre al aﬁrmar que come eron actos
delic vos y por esta razón fueron vic mizados. Los
prejuicios contra la población LGBTI jugaron un
papel determinante en el proceso de vic mización
tal y como se puede deducir del tes monio de
Papuchina, quien en sus declaraciones manifestó
cómo los vic marios se dirigieron a ellas como:
“maricas boletosas, vuelen de acá.” Además, los
vic marios adujeron a las víc mas la comisión de
un delito para jus ﬁcar la violencia en razón de la
orientación sexual de las mismas y que dicha viola‐
ción de los derechos fuera aprobada por la pobla‐
ción civil y poder cobijar así la violencia en contra
de las personas LGBTI, en este caso Papuchina.”
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CAPITULO

II

“Sean LGBTI, pero estén en sus
casas, porque si ustedes están en el
parque, nos están boleteando el
municipio”
Hechos de violencia en el marco del
con licto armado contra la
población LGBTI: el caso del Valle
del Cauca.

En la fecha de su hallazgo, la familia se enteró porque
difundieron la noticia que habían encontrado detrás
del Estadio de Trujillo, a un niño vestido de mujer
con una trusa de rayas y zapatos con una
banderita blanca y roja.
(Mujer Trans, víctima en Trujillo)

Parte Uno. Contexto general y diná micas
del con licto en el departamento del Valle
del Cauca
El departamento del Valle del Cauca está ubicado en
el suroccidente del país y con ene 42 municipios.
Históricamente esta región se ha caracterizado por
la presencia de guerrillas, especíﬁcamente las FARC
con el bloque occidental, y el ELN, quienes instaura‐
ron sus regímenes en la zona y controlaban las rela‐
ciones de producción y la organización social en
ellas. Sin embargo, a ﬁnales del siglo XX su hegemo‐
nía en el territorio se ve trastocada con la llegada de
las AUC que junto con el Ejército Nacional, crearon el
bloque Calima [133]. Algunos autores asumen la
conformación de este bloque a razón del proceso de
paz que se inicia con las guerrillas y a las disputas con
El Cartel del Norte del Valle ‐que ﬁnalmente se alía
con el paramilitarismo para controlar la distribución
y producción de la economía de la droga [134].

A comienzos del siglo XXI, con el inicio del proceso
de desmovilización de las AUC en el 2002, se piensa
dar ﬁnalidad al conﬂicto armado; pero paradójica‐
mente la violencia se recrudece en el departamento,
las prác cas atroces como las masacres, torturas,
asesinatos selec vos, desapariciones y desplaza‐
miento forzado, se convierten en un instrumento de
coacción. La economía de la droga, junto con la bana‐
lización de la violencia, deja nichos a los cuales los
nuevos desmovilizados regresan para conformar
grupos paramilitares con los nombres de “Águilas
Negras”, “Los Rastrojos”, “La empresa” y otros. Las
FARC y el ELN todavía en condiciones de insurgen‐
cia, se enfrentan, pero también crean alianzas con
los grupos paramilitares con el ﬁn de mantener unas
relaciones de producción determinadas en relación
a la economía de la droga en el Valle del Cauca. El
departamento se convir ó en foco de violación a los
DDHH y DIH de manera progresiva y masiva. La coac‐
ción hacia la población civil ha sido un mecanismo
fundamental para el desarrollo de las estrategias y
lógicas de los grupos armados.”

[133] Acosta, Catalina. (2012). Conﬂicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI. Masacres, secuestros y
desplazamiento forzado. Los datos y la voz de las víctimas. Informe Programa Nacional de Formación de Investigadores de Colciencias,
convocatoria Jóvenes Investigadores e Innovadores, Virginia Gutiérrez de Pineda de 2010.
[134] Daniel, Pécaut. (2013). Colombia. En: La experiencia de la violencia: los desafíos del relato y la memoria. Bogotá: La carreta
editores.
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Catalina Acosta realizó un
análisis del conﬂicto arma‐
do del Valle del Cauca
durante el periodo com‐
prendido entre los años 2000 – 2010, a
manera de visión panorámica de tres manifestaciones
concretas: masacres, secuestros y desplazamiento. La
autora concluye que “el conﬂicto armado colombiano
es un fenómeno que involucra diferentes variables,
que requiere de múl ples miradas e interpretaciones.
Para entenderlo requiere considerar las caracterís cas
geográﬁcas y sociodemográﬁcas de cada en dad
territorial donde ocurren las acciones violentas, cono‐
cer quiénes son los actores armados y las víc mas de
su accionar, comprender el contexto en el que surgen,
y las relaciones que se tejen entre todas las variables”.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) están presentes en el departamento con varias
estructuras que hacen parte del Bloque Occidental o
Comando de Occidente, y el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) a través del Frente de Guerra Surocci‐
dental. En respuestas a estas guerrillas, el 31 de julio de
1999 los grupos paramilitares ingresan al Valle del Cau‐
ca, especíﬁcamente en el corregimiento La Moralia en
Tuluá; de acuerdo a información publicada en el perió‐
dico el Tiempo, estas acciones se generaron en retalia‐
ción por el secuestro de 150 personas en la Iglesia la
María, el 30 de Mayo en la ciudad de Cali, lo que mo vó
a miembros de la Tercera Brigada del Ejército a confor‐
mar grupos al margen de la ley, fundando el Frente
Calima. En el imaginario de la población también se
contempla la llegada de 50 hombres de las Autodefen‐

sas Campesinas de Córdoba y Urabá, para comba r al
sexto frente de las FARC y al frente Jaime Báteman
Cayón del M‐19, que operaba en los municipios de
Tuluá, Bugalagrande, Sevilla y Andalucía.
Acosta (2010) aﬁrma que la llegada de las AUC al Valle
del Cauca ene como antecedentes tres hechos princi‐
pales: i) el inicio del proceso de paz con las FARC en la
zona de despeje del municipio de San Vicente del
Caguán, incrementando la inﬂuencia de este actor en
corredores de la cordillera Central entre Buga y Sevilla,
en el Puerto de Buenaventura y el sistema montañoso
de los Farallones de Cali; ii) la desaparición de Cartel de
Cali, y el surgimiento en paralelo del Cartel del Norte
del Valle, quienes patrocinaron a los grupos paramilita‐
res; y iii) el secuestro masivo de feligreses en la Iglesia
La María de Cali, como punto determinante para la
llegada de la ola paramilitar en el Valle del Cauca. Dos
meses después del úl mo hecho se presentó la prime‐
ra incursión paramilitar en el departamento. Por lo
tanto, no se descarta la posibilidad de una estrategia
coordinada entre un sector del ejército (en el centro
del departamento) y el grupo paramilitar que entró a
operar en la región.
En este sen do, se empiezan a presentar masacres,
homicidios, desplazamientos y violaciones de los
DDHH y DIH. Según las publicaciones del diario El Tiem‐
po, en el departamento del Valle del Cauca se presen‐
taron en promedio unas 47 masacres para el

[135] Acosta, Catalina. (2010). Anatomía del conﬂicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI. Revista
Cientíﬁca Guillermo de Ockham, 10(1), 83-99. Página 3.
[136] Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. Diagnóstico departamental Valle del Cauca 2003-2008. [Documento en
línea]
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2008/valle.pdf. Consultado en agosto 2011
[137] Acosta, Catalina. (2010). Anatomía del conﬂicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI. Revista
Cientíﬁca Guillermo de Ockham, 10(1), 83-99. Páginas 13- 14.
[138] Acosta, Catalina. (2012). Conﬂicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del
siglo XXI. Masacres, secuestros y desplazamiento forzado. Los datos y la voz de las víctimas.
Informe Programa Nacional de Formación de Investigadores de Colciencias, convocatoria
Jóvenes Investigadores e Innovadores, Virginia Gutiérrez de Pineda de 2010.
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periodo año 2000‐2010, siendo los paramilitares el
principal actor de los hechos, perpetrando 19 de
ellas. Éstos enen entre sus propósitos golpear las
redes de apoyo de informantes, familiares y milicias
de las guerrillas, buscando ganar inﬂuencia o en lo
posible hacerse al control territorial de la región.
Asimismo los narcotraﬁcantes prac caron 11
masacres para el mismo período [139].
La masacre como estrategia de guerra cubrió gran
parte del territorio vallecaucano: de los 42 munici‐
pios por lo menos en 16 de ellos se presentaron
masacres, siendo Buenaventura el municipio con
mayor impacto con un número de 16 eventos para el
periodo 2000‐2010. En cuanto a las guerrillas podría
aﬁrmarse que las masacres no fueron su principal
accionar delincuencial, por lo menos en el Valle del
Cauca la escalada del conﬂicto no implicó la generali‐
zación de la masacre como estrategia de guerra
[140].
Los corregimientos, poblados y veredas, es decir, las
zonas rurales de los municipios, son las más afecta‐
das por las masacres, dado que el 61,7% de estas
ocurrieron en las zonas rurales y el 38,3% en urba‐
nas. Esto ocurre probablemente porque es en este
po de localidades donde se percibe con mayor
visibilidad el accionar guerrillero, dado que se facili‐
ta la penetración a las zonas montañosas. Una fron‐
tera estratégica natural para la incursión paramilitar
en su accionar contrainsurgente de “[…] limpieza

social, polí ca e ins tucio‐
nal –en palabras del histo‐
riador Gonzalo Sánchez–
[…]. La masacre se alimenta así de una
retórica de la puriﬁcación y la asepsia social que le
sirve de legi mación frente a algunos sectores del
entorno social […]” [141]

Parte Dos. Vıćtimas del con licto armado
en el departamento del Valle del Cauca
El informe presentado por la Unidad para la Aten‐
ción y Reparación Integral a las Víc mas desde 1985
a 2012 sobre la situación de derechos en el departa‐
mento, realiza una descripción sobre la can dad de
personas afectadas por hechos vic mizantes (víc ‐
mas [142]) en el marco del conﬂicto interno armado.
El análisis por ocurrencia se realiza sobre el total de
personas que al momento de la vic mización se
encontraba en alguno de los municipios del depar‐
tamento, en cuanto al análisis por residencia corres‐
ponde a las víc mas que al momento de declaración
residía en el departamento, pero que no necesaria‐
mente habitan en el mismo al momento de vic mi‐
zación, lo cual sirve como aproximación al total de
víc mas que actualmente habitan en el departa‐
mento. En el informe se presentan los principales
lugares de vic mización, los lugares de residencia
de las víc mas y los momentos de ocurrencia – los
años de declaración, adicional se presenta la infor‐
mación relacionada con los enfoques diferenciales.
[143]

[139] Ibíd.
[140] Ibíd.
[141] Ver Sánchez, Gonzalo y Camacho, Álvaro. (coord.). (2008). Trujillo, una tragedia que no cesa. Primer informe de Memoria
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá: Editorial Planeta; y Catalina Acosta. (2012). Conﬂicto
armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI. Masacres, secuestros y desplazamiento forzado. Los datos y la voz
de las víctimas. Informe Programa Nacional de Formación de Investigadores de Colciencias, convocatoria Jóvenes Investigadores e
Innovadores, Virginia Gutiérrez de Pineda de 2010. Pág. 88.
[142] “Víctimas” hace referencia a la totalidad de las mismas en cada hecho, de manera que comprende
también a quienes se incluyen como víctimas indirectas de los hechos.
[143] Unidad de para la atención y reparación integral a las víctimas. (2012). Valle del
Cauca: Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012. Bogotá. Pág. 3.
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Con relación al número de
víc mas de desplazamiento
forzado por año que rindie‐
ron declaración en alguno de los muni‐
cipios del departamento del Valle del Cauca, se reﬂeja
una tendencia creciente que inicia en 1.999 y alcanza el
máximo histórico en 2.001, año en el que se registraron
30.625 personas declarantes. Durante el periodo
2.008‐2.010 se observa una tendencia decreciente que
se invierte en el año 2.011 cuando se presenta un total
de 22.692 declarantes. [144]
Según el informe, frente al total de personas que al
momento del desplazamiento habitaban en alguno de
los municipios del departamento, se observa un com‐
portamiento inestable de la serie con un máximo histó‐
rico en el año 2.003 cuando se presentaron 25.608 víc ‐
mas de desplazamiento forzado de las cuales 21.119
habitaban en la ciudad de Buenaventura. En el año
2.011 se registraron 23.661 víc mas de las cuales
18.611 habitaban en la ciudad de Buenaventura. [145]
Las ciudades en las cuales se presenta el mayor número
de declaraciones por desplazamiento forzado del
departamento son San ago de Cali y Buenaventura. El
66% de las declaraciones del departamento provienen
de San ago de Cali o Buenaventura. Dentro de los
municipios que presentan el mayor número de víc mas
por ocurrencia, destacan la ciudad de Buenaventura y
Tuluá. La presencia de otros municipios como Jamundí
y Dagua indica que la dinámica del desplazamiento for‐
zado afecta principalmente a la región suroccidental
del departamento y la capital, San ago de Cali es recep‐
tora neta de población desplazada. [146]
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[144] Ibíd. Pág. 4.
[145] Ibíd.
[146] Ibíd. Pág. 5.
[147] Ibíd. Pág. 6.
[148] Ibíd. Págs. 8-9.
[149] Ibíd. Pág. 11.
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El informe permite observar que la mayoría de las víc ‐
mas son mujeres entre los 24 y 35 años de edad. Las
niñas y adolescentes –mujeres entre los 0 y 17 años‐
representan cerca del 34% de las mujeres víc mas que
declararon en el departamento. La proporción de niños
y adolescentes en el total de víc mas masculinas decla‐
rantes en Valle del Cauca es de cerca del 40%. [147]
De las 265.930 víc mas de desplazamiento forzado,
que han presentado declaración en el departamento
durante el periodo de análisis, el 33% se autoreconocen
como afrodescendientes, el 2% como indígenas; 201
personas registran autoreconocidas como gitanas y
296 personas como raizales del archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. El total de perso‐
nas en condición de discapacidad ‐por auto‐
percepción‐ a nivel nacional es de 83.346. Para el perio‐
do de análisis (1985‐2012), en el departamento se han
presentado 4.987 víc mas declarantes que se autoper‐
ciben y maniﬁestan encontrarse en situación de disca‐
pacidad. [148]
Frente a otros hechos vic mizantes, el total de víc mas
que declararon que el hecho ocurrió en Valle del Cauca
es de 52.523 y la mayoría de ellas se encuentran en la
categoría “homicidio” que agrupa al 84% de las mis‐
mas, seguida por “desaparición forzada” que agrupa al
6%. Por otra parte, en el departamento residen 30.141
víc mas, para las cuales el hecho más importante es
homicidio con el 82% de las víc mas, seguido por desa‐
parición forzada que abarca al 7%. Adicionalmente, en
el departamento se encuentra que según ocurrencia
hay 187 personas que no enen deﬁnido el po de
hecho, de las cuales algunas se incluyen en accidentes
con munición sin explotar o minas an persona. [149]

El informe registra un total de 30.140 víc mas por
los diferentes hechos, y según los municipios donde
residen, el mayor número de ellas están en Cali ‐
7.167 personas que corresponden al 23.78% del
total‐; Buenaventura 6.159 que corresponden al
20.43%, Tuluá 2.424 víc mas al 8.04%; Buga 1.919
víc mas al 6.37%; Jamundí, Florida y Zarzal ocupan
el 12.40% de las víc mas. Se observa también que
los hechos vic mizantes que enen una mayor
incidencia en el número de personas afectadas son
homicidio 81.91% con 24.687 personas; desapari‐
ción forzada 7.41% con 2.232 personas; lesiones
personales 5.98% con 1.802 personas. Durante el
periodo analizado se presentaron 71 personas afec‐
tadas por Delitos contra la libertad y la Integridad
sexual y se presentaron 605 personas víc mas de
tortura, de las cuales 187 personas no registran el
año de ocurrencia; su comportamiento histórico es
aleatorio y prolongado en el empo, presenta una
tendencia creciente. Su pico más alto de afectación
aparece en el año 2.003. [150]
Por su parte, el proyecto Reconciliación Colombia ‐
RC (más diálogo, más región, más acción) en la edi‐
torial de su publicación del mes de marzo del 2014,
menciona que la sociedad civil de la región del suroc‐
cidente colombiano y algunos de sus gobernantes,
reclaman una mayor autonomía para las regiones,
es decir la necesidad de descentralizar las acciones,
debido a que el centralismo que se vive actualmente
en Bogotá, limita las acciones que se requieren para
garan zar los derechos de los reclamantes:

Mientras en Bogo‐
tá, Cundinamarca
y Boyacá han
comenzado a
hablar más de reconciliación y
menos de conﬂicto, el suroccidente colombiano
vive más en función de enfrentar la guerra, ya que
la sufre como ninguna otra región del país. Al
pacíﬁco se trasladó la mezcla explosiva de tráﬁco
de drogas, cul vos ilícitos, guerrilla y bandas
criminales. [151]

Esta publicación resalta el sen r de los gobernantes
y la sociedad civil de la región del suroccidente
colombiano, en la cual reclaman una mayor autono‐
mía para las regiones, es decir la necesidad de des‐
centralizar las acciones, debido a que centralismo
que se vive actualmente en Bogotá, limita las accio‐
nes que se requieren para garan zar los derechos de
los reclamantes.

Parte Tres. Vıćtimas del con licto
armado con orientaciones sexuales e
identidades de gé nero diversas en el Valle
del Cauca
De acuerdo con la Unidad Nacional de Atención y
Reparación Integral de Víc mas hasta el pasado 01
de Noviembre de 2014, 89 personas LGBT han sido
registradas como víc mas del conﬂicto armado en el
departamento del Valle del Cauca. Las diferentes
modalidades de la violencia que han enfrentado
estas víc mas son desplazamiento (64), amenazas
(11), homicidio (8), actos terroristas/ atentados/
combates/ hos gamientos (3), desaparición forzada
(2) y tortura (1).

[150] Ibíd. Págs. 13- 21.
[151] Proyecto Reconciliación Colombia. (2014) Reconstruir desde las regiones. En Reconciliación
Colombia, Segunda Edición. Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, Valle, Cauca y Nariño. Cómo
estas regiones asumen un nuevo camino para convivir. Grupo Semana S.A. Bogotá. Pág. 9.
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FĮ Ė GĪ Î Ĭ GĜ Ĳ Fİ HÌ Ė Ĭ Ī EGISTRADAS
Departamento del Valle del Cauca
ĢÑŃOŎ ĲÒŃPÒÖ ÒŖMŌPÑ
İ ŎPMÕ
Ė ŃPŎ PÑǾǾŎǾÒŒPMCĖ PÑŌPMŇŎŒC
Combates/Hostigamientos

3

Amenaza

11

Desaparición Forzada

2

Desplazamiento

64

Homicidio
Tortura

8
1

Total

89

Fuente: RNI (Red Nacional de Información)
Fecha de Corte: 01 de Noviembre de 2014

El municipio que presenta mayor número de víc ‐
mas LGBT por desplazamiento es Buenaventura con
43 casos de los 63 registrados, asimismo presenta 5
casos de amenaza de 11 reportados. Esta cifra es
muy alta si tenemos en cuenta que son 12 los munici‐
pios que enen registro de desplazamiento a perso‐
nas LGBT y 7 los de amenazas, lo que hace pensar
que en este territorio es neurálgica la situación para
las personas con orientaciones sexuales y/o iden ‐
dades de género diversas.
Los municipios de Buenaventura, Caicedonia, Carta‐
go, Buga, Riofrío y Sevilla registran un homicidio
cada uno, mientras que Cali registra 2. Buenaventu‐
ra, Cali y Pradera registran cada uno un registro de
atentados y hos gamientos. Buenaventura y la
Unión registran desaparición forzada y sólo Tuluá un
caso de tortura.
Es di cil el análisis de la situación de DDHH para la
población LGBT debido al subregistro de los
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casos de actos violentos hacia la misma en el marco
del conﬂicto armado. A pesar de que con el enfoque
diferencial el Estado pretenda darle un tratamiento
par cular a la población LGBT y registrar eﬁcazmen‐
te los casos, se presenta una deﬁciencia en la siste‐
ma zación de los mismos por parte de organismos
competentes que estén al tanto del tema. Todavía se
desconoce lo que signiﬁca la perspec va de género y
la orientación sexual.
Por medio de este ejercicio de recopilación de tes ‐
monios de personas pertenecientes a la población
LGBTI en el Valle del Cauca, se conoce que uno de las
caracterís cas del control por parte de los grupos
armados ha sido el dominio del cuerpo. Esta forma
de coacción devela la reproducción del binarismo de
género y del orden patriarcal por parte de los actores
armados. Una vez se instalan en una región no sólo
se concentran en la distribución y producción de la
economía de la droga, sino que instauran un orden
social en el que los “desviados” son sancionados
severamente.
Para el caso del Valle del Cauca las mujeres Trans han
sido las más afectadas en relación con las mujeres
lesbianas, hombres gays y bisexuales. En municipios
como Zarzal y Riofrío, los grupos armados han des‐
plegado una serie de controles para evitar el desa‐
rrollo de iden dades de género por fuera de las
hegemónicas. Para el caso de Zarzal “le enen
“prohibido” a las Mujeres Trans que “se vistan de
mujer” y las amenazan “con hasta matarlas” si lo
hacen”, aseveran que “las amenazan que las van a
fusilar… si se visten de mujer”.

En Riofrío las guerrillas han amenazado a la pobla‐
ción civil para evitar puestas en escenas que atenten
con lo establecido como normal, advierten a las
mujeres Trans que “no van a permi r que el munici‐
pio se vaya a 'mariquiar', que no van a permi r que el
municipio se vaya por 'otra vía', dentro de lo que
ellos consideran normal”.
En Trujillo se presentó el caso de una mujer Trans
reconocida en la denuncia con nombre masculino y
como “homosexual”[152] quien fue torturada y ase‐
sinada por “Los Rastrojos”.
“Adolescente homosexual encontrado asesinado el
25 de mayo, detrás del Estadio de Trujillo. Su para‐
dero era desconocido desde el 18 de mayo cuando
salió de su casa y no regresó más, aunque su familia
lo buscó.
Desde pequeño evidenció su iden dad femenina,
pues se ves a de mujer, se pintaba los labios. En su
familia nunca fue comprendido ni aceptaron su
condición de homosexual. A par r de los 10 años
estuvo en varias ins tuciones de protección en
Tuluá, Galicia, Buga y Palmira. No le gustó ir a la
escuela, por eso sólo inició primero primaria. Esta‐
ba desempleado, se perdía de la casa y consumía
vicio. No era agresivo. Por el contrario, era callado,
retraído, pasivo.
En Sep embre 12 del 2010 a las 6.30 pm cerca del
acueducto de Trujillo, dos hombres le dieron 21
puñaladas en la garganta, la espalda, el abdomen,
los dedos cortados, los brazos y golpe en la cabeza.
Avisaron a su familia a las 7 pm y el papá fue a reco‐
gerlo (…) En la fecha de su hallazgo, la familia se
enteró porque difundieron la no cia que habían
encontrado detrás del Estadio de Trujillo, a un niño
ves do de mujer con una trusa de rayas y zapatos
con una banderita blanca y roja. La mamá al oír
esto, reaccionó presin ó que era [La víc ma] y
enseguida el papá fue a buscarlo. Ya lo habían lleva‐
do directamente al cementerio, por orden del ins‐
pector quien aﬁrmo que “en el estado en que se
encuentra contamina todo el pueblo”: Fue degolla‐

do, castrado y desﬁ‐
gurado con un ácido
que le levantó toda
la piel, se veía el
cráneo, las cos llas; lo vis eron
de mujer.
En el cementerio le hicieron levantamiento de cadá‐
ver, querían hacerle la prueba ADN ya que estaba
muy deformado, sin iden dad, al ﬁn lo enterraron
en el mismo momento. Según el comentario del
papá, este crimen posiblemente lo hicieron Los
Remolques, pagaron para que lo mataran. [Infor‐
mación recogida por Orlando Naranjo de Asocia‐
ción de Familiares Víc mas de Trujillo (AFAVIT),
18/05/2011, sin referencia exacta del diario]

Las personas que han intentado denunciar esta
situación de violencia han sido revic mizadas. Los
funcionarios públicos y la fuerza policial han indivi‐
dualizado estos actos violentos, entendiéndolos
como si la persona violentada llevara los atributos
sicos y morales para ser sancionada severamente
por los grupos armados. Ello se ve reﬂejado en la
negligencia con la que se a enden este po de
casos.
Yo pienso que el gran problema es que no hay
denuncias. Con el tema de los municipios es que
todo pasa pero nadie dice nada, porque se volvió
una costumbre. Entonces es una costumbre que
las compañeras Trans estén encerradas y que las
violen y que las insulten... pero eso es normal.
Digamos que eso no pasa más allá del sen miento
que pueda tener la compañera que se encierra en
su casa a llorar, porque no puede evidenciar sus
gustos... pero no pasa nada. Entonces ahí lo que yo
pienso es un proceso de reforzamiento de la
denuncia. Va a llegar un momento que van a llegar
tantas denuncias, que se va a reventar la bomba”
Tes monio Grupos focales en Cali.

[152] Una de las formas como los medios de comunicación, en este caso la prensa, discrimina a través del lenguaje, es desconociendo la
identidad de las mujeres Trans, identiﬁcándolas como hombres o varones homosexuales.
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L a s m u j e r e s Tr a n s s e
encuentran doblemente
vic mizadas y con pocas
posibilidades de recibir atención opor‐
tuna y garan as de no repe ción, de ahí que las denun‐
cias realizadas a ins tuciones encargadas sean muy
pocas. El aparato estatal como garante de la vida es
puesto en cues ón. Prima todavía la heteronorma vi‐
dad y la presencia de valores tradicionales para atender
a este po de víc mas.
“Desde hace algunos años se viene denunciando la situa‐
ción que enfrentan las mujeres Trans en Yumbo por parte
de un grupo que se hace llamar “Las Águilas Negras”. De
acuerdo con las denuncias, se trata de un grupo de hom‐
bres que viajan en moto, con la cara cubierta, y pasan por
todas las peluquerías de las mujeres Trans, especíﬁcamen‐
te, cobrando “la vacuna”. Una vez una de ellas desapare‐
ció y una de sus compañeras quiso denunciar el hecho, sin
embargo, le advir eron que no lo hiciera porque podía
poner en riesgo no sólo su vida, sino la de su familia. Cuan‐
do la madre de la mujer desaparecida denunció el caso
ante la Fiscalía le dijeron 'no, mínimo su hija se fue con el
mozo, quién sabe para dónde' y 'eso quedó así'. Aún sigue
desaparecida. Y quienes podrían dar información sobre su
desaparición temen hablar debido a las amenazas”. Tes ‐
monio Grupos focales en Cali.

Cuando las víc mas, líderes, lideresas u organizaciones
deciden poner en conocimiento de las autoridades los
hechos, por ejemplo de violencia policial, se encuen‐
tran que en municipios como Bugalagrande y Riofrío
ins tuciones públicas, especíﬁcamente la Personería,
no reciben las denuncias por violaciones de Derechos
Humanos contra personas LGBTI, argumentando sen‐
cillamente que “ahí no las reciben” y “que deben dirigir‐
se a un municipio 'más grande”. En consecuencia, las
personas se deben trasladar hasta la Personería de
otros municipios, donde les responden que “allá enen
muchos problemas”, pues la prioridad son los casos de
ese municipio y los suyos deben esperar; como en el
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caso de la Personería de Tuluá cuando acuden perso‐
nas de Bugalagrande.
Los individuos con orientaciones sexuales homoeró ‐
cas también han sido sancionados tanto por los grupos
armados al margen de la ley como por las fuerzas del
Estado. Hacen un llamado a que la experiencia de su
orientación sexual sea vivida clandes namente sin
perturbar el “normal” devenir de la sociedad, como
señala una de las personas par cipantes de los grupos
focales “sean LGBTI, pero estén en sus casas, porque si
ustedes están en el parque, nos están boleteando el
municipio”.
“Están entonces en el parque principal del municipio y
llega la policía a decirles: miren es que ustedes están sien‐
do muy maricas y no pueden estar acá, ustedes se enen
que re rar. Entonces: pero ¿cómo así, no podemos estar
en el parque de nuestro municipio? Nosotros estamos
aquí con nuestros amigos, nos estamos tomando una
cerveza, estamos hablando, estamos compar endo, ¿por
qué nos tenemos que re rar?”. Tes monio Grupos
focales en Cali.

Un grupo de paramilitares a cargo de Arnubio Triana
Mahecha, asesinó a cuatro jóvenes en Puerto Boyacá
por su orientación sexual. Varios tes monios muestran
la coacción que se vivía en la región, “vivir en Puerto
Boyacá no era fácil para ningún niño y menos si era gay.
Muchos nacieron pero pocos se criaron” [153] . Otro
tes monio muestra el caso de una mujer Trans que
tuvo que migrar forzosamente.
Papuchina recuerda que en unas ﬁestas del pueblo salió
a encontrarse con sus amigos y Juan Evangelista Cadena,
un paramilitar conocido con el alias de “Germán”, la
obligó a devolverse a su casa porque “estaba ves do
como una mujer”. En ese momento no se atrevía a usar
maquillaje como lo hace hoy, porque sabía que esa podía
ser su sentencia de muerte. [154]

[153] Verdad Abierta (25 de noviembre de 2014) “Los 'paras' nos mataban por ser homosexuales”. Recuperado de
h p://www.verdadabierta.com/vic mas‐seccion/asesinatos‐colec vos/5524‐los‐paras‐nos‐mataban‐por‐ser‐
homosexuales
[154] Ibíd.
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Como se ve en las limitaciones de la información
recogida, las mujeres Trans se convierten en las
principales víc mas LGBT en el departamento del
Valle del Cauca. Es evidente que aún hace falta una
descripción más minuciosa de los hechos y amplitud
en los casos recogidos que involucren a población
con orientaciones sexuales y de género diversas, sin
embargo, señalamos que la modalidad de homicidio
y exterminio con sevicia de Mujeres Trans, en
especial por parte de grupos paramilitares y sus
ver entes, cons tuye un escenario profundamente
importante de violación a los DDHH.
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CAPITULO

III

“Aquí tienes por lesbiana… para
que pruebe hombres, penes”:
Acercamientos a víctimas LGBT del
con licto armado en Santander de
Quilichao y Popayán.

Mónica, otro amigo que trabajaba en la feria y Nacho que
está en España
fueron amenazados por las “Águilas Negras” hace aproximadamente siete años.
Yo protesté en una reunión en la Alcaldía, cuando supe lo
que les había pasado a ellos.
Le dije al señor Alcalde ¿cómo vamos a hacer?
A lo cual respondió, “hay que estudiarlo y mirar a ver.”
Testimonio en Santander Quilichao, Grupos focales

Parte Uno. Contexto general y diná micas
del con licto en el departamento del
Cauca
El Cauca es un departamento que posee una extensa
costa sobre el océano Pacíﬁco, amplias zonas cubier‐
tas de selvas, fér les valles, imponentes cordilleras,
cuna de los principales ríos, toda la variedad de cli‐
mas. Es fundamentalmente rural, aunque posee un
gran número de asentamientos urbanos entre los 80
y 40 mil habitantes. Sus municipios centran sus ac ‐
vidades económicas en el sector primario, especíﬁ‐

camente en la producción agropecuaria con bajos
niveles de produc vidad. En ella destacan los cul ‐
vos de café, papa, caña panelera, en pequeñas par‐
celas; caña de azúcar en escalas industriales en el
norte (Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suá‐
rez, Puerto Tejada, Caloto, Villarrica, Corinto, Miran‐
da, Padilla y desde el año 2006, el municipio de Gua‐
chené). Sobresale también la explotación ganadera,
con ganado de lidia y pastoreo. Un bajo sector de
servicios y una reducida ar culación de cadenas
produc vas [155].
Se sitúa en el suroeste de Colombia entre las regio‐
nes andina y pacíﬁca. Cuenta con una superﬁcie de
29.308 km2, lo cual representa el 2.56 % del territo‐
rio nacional. Limita en el Norte con el departamento
del Valle del Cauca, por el Este con los departamen‐
tos de Tolima, Huila y Caquetá, por el Sur con Nariño
y Putumayo y por el Oeste con el océano Pacíﬁco. Se
encuentra dividido en 42 municipios distribuidos en
cinco provincias de la siguiente manera:

Centro

Cajibío, El Tambo, La Sierra, Morales, Piendamó, Popayán, Rosas, Sotará y Timbío.

Norte
Occidente

Buenos Aires, Corinto, Caloto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de
Quilichao, Suárez, Villa Rica.
Guapi, López, Timbiquí.

Oriente

Caldono, Inzá, Jambaló, Páez, Puracé, Silvia, Toribío, Totoró.

Sur

Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, La Vega, Mercaderes, Patía, Piamonte, San
Sebastián, Santa Rosa, Sucre.

[155] Vanegas, Gildardo y Rojas, Axel. (2012). Poblaciones negras en el norte del Cauca. Contexto
político organizativo. Bogotá: Observatorio de Territorios Étnicos (OTE). Pág. 7.
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En el Departamento del
Cauca (41 municipios
según el censo 2005), el
22,2% de la población se autorecono‐
ció afrocolombiana y el 21,6% indígena, lo cual signiﬁ‐
ca que en este departamento el 43,8% se autorecono‐
ció, ya sea como indígena o como negro‐a, mientras el
56,2% se clasiﬁcó sin pertenencia étnica‐racial. Pero
en los municipios del norte del Cauca, de norte a sur,
Puerto Tejada, Villarrica, Caloto (incluyendo a Gua‐
chené), Padilla, Miranda, Santander de Quilichao,
Buenos Aires, Suárez, Corinto, Toribío, Jambaló, Cal‐
dono, Páez, Inzá, Silvia, Totoró, Piendamó, Cajibío,
Morales y El Tambo, la población que se autorecono‐
ció como afrocolombiana alcanzó el 29,6% y la indíge‐
na el 30,9%; o sea, el 60,5% de toda la población en
los 20 o 21 municipios nortecaucanos (si separamos
Guachené de Caloto) es negra o indígena [156].
En la región se expresan cuatro grandes actores que
dan forma compleja al conﬂicto armado: la Fuerza
Pública, que cada vez ene mayor presencia en los
municipios del norte del Departamento; las guerri‐
llas, principalmente FARC y ELN; los paramilitares; y
en la actualidad, las llamadas Bandas Criminales (Ba‐
crim). El departamento del Cauca ha contado históri‐
camente con presencia guerrillera. Las FARC se fun‐
dan en los límites de los departamentos de Tolima y
Cauca, en 1964, y luego extendieron su rango de
acción a buena parte del Departamento; así mismo,
ha sido notoria y persistente la presencia del ELN.
Por su parte, el EPL y el comando urbano Pedro León
Arboleda tuvieron presencia en el Cauca desde la
década de los setenta hasta sus acuerdos de paz con

el gobierno en 1990. Además, hubo presencia del M‐
19 desde ﬁnales de los setenta hasta su desmoviliza‐
ción en 1989; su proceso de paz se llevó a cabo en
Santo Domingo, Tacueyó, municipio de Toribío. Igual‐
mente hubo presencia del PRT y del Movimiento
Armado Quin n Lame, de extracción indígena princi‐
palmente, radicado sobre todo en este Departamen‐
to. Estos úl mos, como es sabido, se desmovilizaron a
principios de la década de los noventa. El tristemente
célebre Ricardo Franco y el Jaime Bateman Cayón
también fueron conocidos en la región [157].
En cuanto a la presencia paramilitar, ésta se estable‐
ció a ﬁnales de los años noventa y tuvo gran peso
hasta mediados de 2006. El paramilitarismo de carác‐
ter orgánico y centralizado que se formó en el norte
del país, ligado a un intento de cons tuir un proyecto
polí co, social y económico, extendió su cobertura a
los departamentos de Valle, Cauca, y Nariño desde
1998. Las masacres, las muertes selec vas, las ame‐
nazas a líderes populares, los desplazamientos y el
control de territorio consolidaron un poder con nexos
con sectores polí cos de la región, comprobados a
través de las múl ples declaraciones de los propios
cabecillas de estas organizaciones y según las midas
referencias de los lugareños, con la anuencia de la
Fuerza Pública y algunos sectores de la clase dirigente
regional. Las mo vaciones de esta guerra están,
como en otras partes, ligadas al control de territorios
y poblaciones; la neutralización de la base social de la
guerrilla o su eliminación, el control del territorio, la
toma del negocio del narcotráﬁco, el cercamiento de
las organizaciones sociales, y su intervención en la
polí ca local y regional.

[156] Urrea, Fernando. (2009). Patrones sociodemográﬁcos de la región Comprendida entre el sur del
Valle y el norte del Cauca, controlando la dimensión Étnica-racial. En Desigualdades étnico raciales,
acción colectiva, etnicidad y resistencia en el norte del Cauca y Sur del Valle. Informe de
investigación (pp. 1-60). Cali: Universidad del Valle. Pág. 8
[157] Vanegas, Gildardo y Rojas, Axel. (2012). Poblaciones negras en el norte del Cauca.
Contexto político organizativo. Bogotá: Observatorio de Territorios Étnicos (OTE). Pág. 29.
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La presencia de estos actores armados no es de
reciente instalación en la región sino que responden
a una acción deliberada de largo aliento, que no per‐
mite pensar en su pronta desaparición. Su incidencia
en los procesos organiza vos, polí cos e ins tucio‐
nales locales, es inevitable; sin embargo, el fortaleci‐
miento militar del Estado, los procesos de desmovili‐
zación de las AUC, los repliegues tác cos de las
guerrillas o su derrota en algunas zonas, han cambia‐
do la geopolí ca de la guerra. La profunda afecta‐
ción del tejido social, la es gma zación de sus
pobladores, la vic mización impune y el silencio
ocasionado por el miedo, están en medio de los pro‐
cesos organiza vos como amenaza latente [158].

Entre 1981 y 1984, el Cauca ene tasas promedio de
homicidios más altas que las de Colombia y el Valle.
Pero, a par r de 1985, el Departamento del Cauca
muestra tasas más bajas que las otras dos. El prome‐
dio entre 1985 y 1989 es de 47 homicidios y llega a
un promedio de 50 entre 1990‐1991. Desciende
notablemente durante el período 1992‐1998, des‐
pués de la Cons tuyente y el proceso de Paz con el
M‐19, a un promedio de 38 y aumenta notablemen‐
te entre 1999 y 2002 para llegar de nuevo a 50, des‐
ciende por un corto período, entre 2003 y 2004,
cuando llega a un promedio de 33 y, contrario a lo
que sucede a nivel nacional y del Valle, aumenta
durante el período 2005‐2007 cuando llega a 50. La
par cularidad de las tasas del Cauca se relaciona con
que son signiﬁca vamente menores que las del
Valle, siguen trayectorias que se pueden asociar

mejor con dinámicas del
conﬂicto polí co armado
y, en el úl mo período,
muestra aumentos, en contravía de lo
que sucede en el País o en Valle, como resultado de
la polí ca de Seguridad Democrá ca [159].
La presencia del ELN no es muy notoria en el depar‐
tamento del Cauca, toda vez que en su modo de
acción ha rehuido la confrontación armada con la
Fuerza Pública y ha optado por un bajo perﬁl militar.
En consecuencia, sus marcos de acción se han
expandido de manera exitosa en el departamento
del Cauca. En el norte del Cauca la Compañía Lucho
Quintero ene presencia en los municipios de Suá‐
rez, sur de Caloto, Santander de Quilichao y Buenos
Aires [160].
La presencia de las FARC ha sido deﬁni va para la
evolución del conﬂicto armado en el norte del
departamento del Cauca. Los éxitos militares tanto
de esta guerrilla como del ELN favorecieron la llega‐
da de manera más abierta y contundente de los para‐
militares, en la idea de desvertebrar el supuesto
apoyo de los pobladores locales. El norte del depar‐
tamento del Cauca es en la actualidad el frente de
guerra más ac vo de las FARC, y es la única zona del
país en el que se ha fortalecido militarmente. Los
municipios de Caloto y Corinto hacen parte de este
frente de guerra que lidera el Sexto Frente. En lo que
va corrido de 2010 se han producido más de cin‐
cuenta hos gamientos, realizados por comandos
tác cos guerrilleros [161].

[158] Ibíd. Pág. 30.
[159] Guzmán, Álvaro. (2009). Acción colectiva y formación de Estado en la región: norte del Cauca – sur del Valle. En Desigualdades
étnico raciales, acción colectiva, etnicidad y resistencia en el norte del Cauca y Sur del Valle. Informe de investigación, (pp. 120-212).
Cali: Universidad del Valle. Pág. 123.
[160] Ávila, Ariel y Núñez, Magda Paola. (2010). Las dinámicas territoriales del Ejército de
Liberación Nacional. Bogotá: Fundación Nuevo Arco Iris. Pág. 28.
[161] Ávila Martínez, Ariel Fernando. (2011). De la guerra de Jojoy a la guerra de Cano. En
Revista Arcanos, 16, 28-47.Pág. 36.
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El paramilitarismo exten‐
dió su cobertura a los
departamentos del Valle,
Cauca, y Nariño desde 1998, pero con
una estrategia más funcional. Los miembros de esta
organización, en el caso del norte del Cauca, no perte‐
necían a la región y en general procedían de la costa o
de An oquia. Si bien se aliaron con sectores pudien‐
tes, y contaron con el apoyo de la Fuerza Pública, su
accionar, en términos generales, obedeció a la necesi‐
dad de neutralizar o eliminar la base social de la gue‐
rrilla; controlar territorios, tomar del negocio del nar‐
cotráﬁco, cercar e in midar a las organizaciones
sociales, e intervenir en la polí ca local y regional. En
la geogra a de los hechos ligados a la acción paramili‐
tar, en unos casos, es notable la coincidencia con la
carretera Panamericana, que conecta el norte del
Cauca con el resto del país; y en otros, con zonas de
interés económico para el desarrollo de macro pro‐
yectos ligados sobre todo a la minería [162].
Pero este panorama se ha complejizado aún más.
Luego de los procesos de desmovilización de las AUC,
que no tuvieron lugar en la geogra a del Departa‐
mento, aparecieron las llamadas Bandas Emergentes
Criminales – Bacrim. Cambió la nominación, pero han
persis do sus prác cas. Se ha adelantado desde 2007
un plan piloto de reparación a la comunidad afro víc ‐
ma de la masacre del Naya en el municipio de Buenos
Aires. Del mismo modo, los habitantes de los munici‐
pios de Villarrica y Miranda han sido invitados a par ‐
cipar en jornadas promovidas por la Comisión Nacio‐
nal de Reparación y Reconciliación. A pesar de estos
esfuerzos aún hay mucho que aclarar, toda vez que en
las recientes declaraciones de los hombres del bloque
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Calima se han podido conocer nuevos detalles de las
acciones armadas de los paramilitares en el norte del
departamento del Cauca. En especial han llamado la
atención las revelaciones de en torno a las relaciones
con la Fuerza Pública y con algunos dirigentes del nor‐
te.
En general, los grupos actuales de paramilitares le
dan con nuidad a esa intencionalidad polí ca y a su
relación con el narcotráﬁco. Sin embargo, es posible
adver r que aunque tengan nuevos nombres: “Ras‐
trojos”, “Águilas Negras”, “Nueva Generación”, “Blo‐
que Sur Independiente”, sus formas de acción son las
mismas en cuanto al relacionamiento con las comuni‐
dades y el control sobre las mismas y sobre el territo‐
rio; interviniendo en zonas del narcotráﬁco, y hacien‐
do presencia en aquellos espacios en donde comien‐
zan a manejarse megaproyectos. De igual forma su
presencia empieza a trasladarse a la capital caucana,
al parecer, disfrazada de grupos de vigilancia privada
y de otras formas de grupos organizados [163].
Poco a poco se fueron expandiendo los frentes Pacíﬁ‐
co, Farallones y la Buitrera del Bloque Calima de las
Autodefensas Unidas de Colombia ‐ AUC (Grupo para‐
militar), come endo asesinatos, desplazamientos y
masacres, por gran parte del departamento del Cau‐
ca. Estos grupos paramilitares incursionaron en zonas
con presencia de las FARC y el ELN, lo cual produjo
masacres en Argelia, Tambo y Cajibío. También en el
sur del Cauca operó el Bloque Central Bolívar lo cual
convir ó esta zona en el centro de almacenamiento
más grande del narcotráﬁco. El Bloque Calima (y sus
frentes Farallones, La Buitrera y Pacíﬁco) se desmovi‐
lizó el 18 de diciembre 2004 en Bugalagrande, Valle

[162] Vanegas, Gildardo y Rojas, Axel. (2012). Poblaciones negras en el norte del Cauca.
Contexto político organizativo. Bogotá: Observatorio de Territorios Étnicos (OTE). Pág. 31.
[163] Ibíd.
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del Cauca. En la Fiscalía de Jus cia y Paz, a los para‐
militares del Bloque Calima se les atribuyen 2.306
homicidios, 1.367 desplazamientos forzados y 180
desapariciones forzadas en el departamento del
Cauca, entre otros crímenes. Según el registro oﬁ‐
cial, los municipios con más desplazados entre 1997
y 2010 fueron El Tambo, Buenos Aires, Argelia,
López, Bolívar y Cajibío [164].
Los nuevos grupos armados ilegales posteriores a las
Autodefensas Unidas de Colombia, como “los Ras‐
trojos”, han ocasionado víc mas en el Cauca desde
el año 2007, come endo múl ples acciones violen‐
tas como desplazamientos, asesinatos y masacres
en el Tambo en el año 2008 y Balboa en el año 2009.
Adicionalmente desde estos años el río Pa a se
convir ó en corredor estratégico para el tráﬁco de
drogas y armas. Actualmente, Cauca es parte de un
corredor estratégico de movilidad de armas y droga,
que comunican a los departamentos del Cauca, Toli‐
ma, Nariño y el Valle del Cauca. Es así como la cadena
del negocio ilegal se expande en una ruta que reco‐
rre desde el Norte del Valle hasta las salidas al pacíﬁ‐
co. La diversa geogra a del departamento cubre
territorios estratégicos que no se limitan sólo al
dominio de la carretera Panamericana y las salidas al
mar. En este momento Cauca es un corredor en
disputa por los actores armados ilegales fundamen‐
talmente por el control del tráﬁco de drogas [165].

Después de la desmovilización de los paramilitares
del Bloque Calima, el conﬂicto con nuó con la
aparición de las bandas criminales. Estas son grupos

al servicio del narcotráﬁco
integrados por ex paramili‐
tares que no par ciparon
del proceso de Jus cia y Paz. Aunque
en el departamento han circulado panﬂetos y ame‐
nazas ﬁrmadas por 'las Águilas Negras', 'Los Urabe‐
ños' y 'Los Rastrojos', según la Defensoría del Pueblo
en ese departamento solo ha habido presencia de
'Los Rastrojos', en sus orígenes un ejército privado
de Wílber Alirio Varela alias 'Jabón', un jefe del Cartel
del Norte del Valle [166].

En la actualidad, 'los Rastrojos' son una banda dedi‐
cada al narcotráﬁco, que estuvo al borde de la desa‐
parición tras la muerte del capo Varela en Venezue‐
la, se reorganizaron y aprovecharon la situación de
debilitamiento que sufrieron las FARC en 2007 para
controlar el negocio ilícito en el Cauca. Según la
Defensoría, en ese año las FARC y el ELN chocaron
entre sí por el control de los cul vos de coca en los
municipios de El Tambo, Pa a y Argelia. A los golpes
que les dio el ELN, a las FARC les cayeron tres opera‐
ciones militares que duraron alrededor de seis
meses y fueron conocidas como Espada 1, Espada 2
y Espada 3. Producto de esos dos frentes de batalla,
los Frentes 8 y 60 de las FARC perdieron a muchos de
sus integrantes, bien fuera caídos en combate o por
deserciones en sus ﬁlas. Para protegerse, se despla‐
zaron de la zona de cordillera hacia la Costa Pacíﬁca.
El espacio que dejaron fue rápidamente copado por
una alianza entre 'Los Rastrojos' y guerrilleros del
ELN, que en esta zona han sido especialmente laxos
frente a su involucramiento en el narcotráﬁco.

[164] Verdad Abierta. (15 de Enero de 2014). La larga y cruel lucha por la tierra en el Cauca. Recuperado de
h p://www.verdadabierta.com/lucha‐por‐la‐ erra/5087‐la‐larga‐y‐cruel‐lucha‐por‐la‐ erra‐en‐el‐cauca
[165] Ibíd. y Espinosa, Fernanda. (Julio 14 de 2012). Las razones detrás del conﬂicto en el Cauca.
Corporación Nuevo Arco Iris. Recuperado de www.arcoiris.com.co/2012/07/las‐razones‐detras‐del‐
conﬂicto‐en‐el‐cauca/
[166] Verdad Abierta. (15 de Enero de 2014). La larga y cruel lucha por la tierra en el
Cauca. Recuperado de h p://www.verdadabierta.com/lucha‐por‐la‐ erra/5087‐la‐larga‐y‐
cruel‐lucha‐por‐la‐ erra‐en‐el‐cauca
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La presencia de 'Los Ras‐
trojos' en esos tres munici‐
pios de cordillera duró
hasta ﬁnales de 2009, cuando las
FARC y el ELN llegaron a un acuerdo para volver a reto‐
mar juntos el sector tan apetecido por sus cul vos de
coca y sus corredores hacia el Pacíﬁco. Sin el apoyo
del ELN, 'Los Rastrojos' sufrieron varios golpes por
parte de las FARC. Uno de los más graves ocurrió en
Argelia en 2010, donde, según registros de la Defen‐
soría del Pueblo, fueron asesinados 20 de sus inte‐
grantes. En esta ocasión 'Los Rastrojos' se trasladaron
hacia las bocanas de los ríos Micay, Timbiquí y Guapi,
afectado una región histórica de asentamiento afro,
desde donde siguieron ligados al circuito del narco‐
tráﬁco en Cauca. En esos municipios tuvieron enfren‐
tamientos con la guerrilla y con la Armada, los cuales
generaron grandes desplazamientos.

En 2011, las FARC avanzaron nuevamente hacia la
Costa y terminaron por sacar a 'Los Rastrojos' de la
región. Esos enfrentamientos generaron más despla‐
zamientos. El 8 de diciembre de 2011, según registros
de la Oﬁcina de Asuntos Humanitarios de la ONU,
más de 300 habitantes de la comunidad de Playa Cuer‐
val, se vieron forzadas a huir hacia el casco urbano por
los enfrentamientos entre las FARC y esa banda crimi‐
nal. Según los datos de las autoridades, 'Los Rastrojos'
están en Buenaventura (municipio limítrofe de Valle
del Cauca con Cauca), en donde libran una guerra a
muerte con 'Los Urabeños' y siguen ligados a la cade‐
na de narcotráﬁco del suroccidente colombiano
[167].
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Parte Dos. Vıćtimas del con licto armado
en el departamento del Cauca
De acuerdo con el Informe Departamental de Hechos
Vic mizantes desde 1985 a 2012, realizado por la
Unidad de Para la Atención y Reparación Integral a las
Víc mas, en los municipios del departamento de
Cauca se reﬂeja una tendencia creciente que se inicia
en el año 2.000 cuando se registraron 2.996 personas
víc mas del desplazamiento forzado, cerca de 66
veces más personas que el año inmediatamente ante‐
rior, y alcanza un máximo histórico en el 2.001, año en
el que se presentaron 24.038 personas declarantes.
Durante los periodos 2.004‐2.005 y 2.010‐2.011 se
observa un incremento del número de personas que
contrasta con la tendencia decreciente presentada en
años anteriores [168].
En relación con la información sobre los principales
municipios y ciudades en incidencia del desplaza‐
miento forzado como hecho vic mizante, la mayoría
de las declaraciones del departamento se presentan
en la ciudad de Popayán. El promedio histórico de la
relación entre las declaraciones de Popayán y las
declaraciones del total del departamento, es de 55%.
Al analizar los municipios que presentan el mayor
número de víc mas por ocurrencia, es decir, perso‐
nas que al momento de la vic mización habitaban
dichos municipios, se señala que Popayán y Santan‐
der de Quilichao son receptores netos de población
desplazada de otros municipios del departamento
como El Tambo, Buenos Aires, Argelia, López y Bolívar
[169].

[167] Ibíd.
[168] Unidad de para la atención y reparación integral a las víctimas. (2012). Cauca: Informe
Departamental de Hechos Victimizantes a 2012. Bogotá. Pág. 4.

[169] Ibíd. Pág. 5.

Santamaría Fundación - Voces en contexto

El informe menciona que la mayoría de las víc mas
por desplazamiento forzado son mujeres entre los
24 y 35 años de edad. Las niñas y adolescentes –mu‐
jeres entre los 0 y 17 años‐ representan cerca del
35% de las mujeres víc mas que declararon en el
departamento. La proporción de niños y adolescen‐
tes en el total de víc mas masculinas declarantes en
Cauca es de cerca del 40%. Asimismo, de las 147.431
víc mas de desplazamiento forzado, que han pre‐
sentado declaración en el departamento durante el
periodo de análisis, el 8% se autoreconocen como
afrodescendientes, el 6% como indígenas; 308 per‐
sonas registran autoreconocidos como gitanos y 358
personas como raizales del archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para el periodo
de análisis, en el departamento se han presentado
2.411 víc mas declarantes que se autoperciben y
maniﬁestan encontrarse en situación de discapaci‐
dad [170].
Frente a otros hechos vic mizantes, el total de víc ‐
mas que declararon que el hecho ocurrió en Cauca
es de 40,963 y la mayoría de ellas se encuentran en
la categoría “homicidio” que agrupa al 86% de las
mismas, seguida por “desaparición forzada” que
agrupa al 4%. Por otra parte, en el departamento
residen 16,941 víc mas, para las cuales el hecho
más importante es homicidio con el 84% de las víc ‐
mas, seguido por desaparición forzada que abarca al
5% [171].

Se encuentra que Santan‐
der de Quilichao es el pri‐
mer municipio en el total
de víc mas por homicidio con el 8.9%
de las mismas, y el segundo en víc mas de secuestro
con el 11.1%; Popayán ene la mayor can dad de
vic mizaciones en Delitos contra la libertad y la
integridad sexual(14%), desaparición forzada
(18.3%), secuestro (18.8%) y tortura (9.3%); Pa a (el
Bordo) ocupa el primer lugar en reclutamiento ilegal
de niños, niñas y adolescentes con el 12% de las víc ‐
mas y el segundo lugar en delitos contra la libertad y
la integridad sexual, junto con Argelia y el Tambo; y
Toribío es el principal municipio en lesiones perso‐
nales con el 19.9% de las víc mas sin incapacidades
permanentes y el 14.1% de las víc mas con este po
de incapacidades [172].
En la capital del departamento, Popayán, residen la
mayoría de las víc mas, con excepción de homicidio,
perdida de bienes y lesiones personales sin incapaci‐
dades permanentes, para las cuales el principal
municipio es Santander de Quilichao en los dos pri‐
meros casos y Toribío en el tercero. Además, los por‐
centajes para la población que agrupa Popayán
resultan par cularmente altos, de tal manera que
allí se encuentran el 50% de las víc mas de secues‐
tro y de delitos contra la libertad y la integridad
sexual, el 44% de reclutamiento ilegal de niños,
niñas y adolescentes, el 31% de tortura y lesiones
personales con incapacidad permanente y el 26% de
víc mas por desaparición forzada [173].

[170] Ibíd. Págs. 6- 9.
[171] Ibíd. Pág. 10.
[172] Ibíd. Pág. 11.

[173] Ibíd. Pág. 13.
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Parte Tres. Vıćtimas del con licto armado
con orientaciones sexuales e identidades
de gé nero diversas en el Cauca
De acuerdo con la Unidad Nacional de Atención y
Reparación Integral de Víc mas, hasta el pasado 01
de Noviembre de 2014 62 personas LGBT han sido
registradas como víc mas del conﬂicto armado en el
departamento del Cauca. Las diferentes modalidades
de la violencia que han enfrentado estas víc mas son
desplazamiento (44), amenazas (10), delitos contra la
libertad y la integridad sexual (3), homicidio (1), tortu‐
ra (1) y actos terroristas/ atentados/ combates/ hos ‐
gamientos (3).
CUADRO DE VÍCTIMAS REGISTRADAS
Departamento del Cauca
Hecho Victimizante
Total
Acto terrorista/Atentados/
Combates/Hostigamientos

3

Amenaza

10

Delitos contra la libertad y la
integridad sexual

3

Desplazamiento

44

Homicidio
Tortura

1
1
Total

62

Fuente: RNI (Red Nacional de Información)
Fecha de Corte: 01 de Noviembre de 2014

Teniendo en cuenta que la orientación sexual y/o iden‐
dad de género sigue siendo una caracterís ca
revic mizante, que impide visibilizarla ante el funcio‐
nario o funcionaria que recibe la denuncia o a ende
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el caso, es inevitable pensar en el subregistro de la
información y por ende la can dad de víc mas LGBT
que no denuncian o simplemente lo hacen sin dar a
conocer que quizá el móvil de los hechos fue su orien‐
tación sexual o iden dad de género.
Entre los municipios del departamento del Cauca con
mayor número de víc mas LGBT por desplazamiento
se encuentran La Vega, Timbiquí, Suarez, El Tambo,
Silvia y Corinto, los cuales aportan el 50% de las víc ‐
mas registradas por este hecho. Esta cifra es muy alta
si tenemos en cuenta que son 23 municipios los que
enen registro de desplazamiento a personas LGBT y
solo 6 aportan la mitad de las víc mas a las cifras, lo
que hace pensar que en estos territorios es neurálgica
la situación para las personas con orientaciones
sexuales y/o iden dades de género diversas.
Adicionalmente, podemos mencionar que en 10
municipios del Cauca se han registrado víc mas LGBT
por amenaza y de esos 10 municipios 4 son los referi‐
dos como neurálgicos para este grupo poblacional,
ra ﬁcando a Corinto, Timbiquí, Silvia y El Tambo
como sectores en los cuales hay frecuentes violacio‐
nes de Derechos Humanos contra población LGBT, en
el marco del conﬂicto armado.
La situación de discriminación, violencia y violación
de derechos humanos que enfrentan las mujeres les‐
bianas y Trans probablemente se cons tuye en la
problemá ca central de víc mas LGTBI en Popayán y
Santander de Quilichao. La información recogida
durante los grupos focales y los talleres par cipa vos
en estos municipios del departamento de Cauca reve‐
lan que el eje fundamental de la relación conﬂicto

armado, género y sexualidades en estos contextos es
la deshumanización de aquellas feminidades que
rompen con el orden social heteronorma vo impues‐
to por el control coerci vo de los cuerpos por parte
de los varones actores armados.
Tanto las orientaciones sexuales como las iden da‐
des de género de las mujeres en el contexto de con‐
ﬂicto armado de larga trayectoria en el Cauca forman
parte de la manera como se nutren, especialmente
paramilitares y ejército nacional, para crear dominios
nos sólo espaciales geográﬁcos, sino sobre los territo‐
rios corporales bajo la insistente amenaza del mono‐
polio sobre las feminidades.
Frente a los casos registrados en Popayán, una de las
mujeres par cipantes en los grupos focales recuerda
los antecedentes de esta situación de discriminación
y violencia, mencionando que “con el 'sexto frente de
las FARC' llegó un comandante que era “el terror para
las personas LGBT”, en un periodo que iden ﬁca
como la Transición del dominio del M‐19 a las FARC.
Precisamente narra que en 1987, en un puente
emblemá co del municipio de Corinto apareció el
cuerpo sin vida de una mujer lesbiana, sin senos y con
un letrero colgado en su cuello que decía: “si se quiere
parecer a un hombre, ahí está sin senos”.
Asimismo, otra de las par cipantes, quien posterior‐
mente se reconoce como víc ma, señala que el 13 de
octubre de 2003, a las 3:00 de la tarde, 6 hombres
armados entraron por la fuerza a su casa, en la que
convivía con su compañera, ubicada en un municipio
cerca de Popayán. Sólo se encontraba ella, a quien
empezaron a escupir, humillar y ejercer diversos pos
de violencia sexual.

Según su tes monio, la
mo vación de las acome‐
das se relacionan direc‐
tamente con su orientación sexual y
con el hecho de cons tuir una unidad domés ca
junto con otra mujer, debido a las expresiones que
recuerda le gritaban constantemente mientras la
agredían: “Aquí enes por lesbiana… para que prue‐
be hombres, penes”.
Ella comenta que por la forma como se expresaban,
el po de armas que llevaban y los uniformes que
usaban, quienes la agredieron se trataba de paramili‐
tares, iden ﬁcando con posterioridad que el grupo
que tenía presencia en esa época en la región eran los
denominados “Rastrojos”. Inmediatamente se des‐
plazaron para Popayán, donde fueron buscadas para
con nuar con las amenazas y persecuciones, de
hecho durante una de ellas, chocaron la camioneta
en la cual se movilizaban.
Estos hechos le han generado sen mientos de mie‐
do, paranoia y pánico constante, además maniﬁesta
que “nunca he declarado como víc ma, pues me
sen a muy mal que me otorgaran beneﬁcios por lo
que me pasó, pienso que hay otras personas que lo
merecen más”. Finalmente reconoce que actualmen‐
te hay mayor interés en la población con orientacio‐
nes sexuales e iden dades de género diversas en los
programas de atención a víc mas, lo cual considera le
abre una posibilidad para declarar como víc ma ante
el Estado y avanzar en la visibilización de este po de
casos en el marco del conﬂicto armado: “tengo hasta
el 2015, a ver si me animo”. Ella concluye que lo que
realmente necesitan las víc mas son medidas de
reparación simbólica, medidas de sa sfacción.
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En el 2008, un grupo de
mujeres recibieron panﬂe‐
tos amenazantes por parte
de grupos paramilitares, aparente‐
mente por pertenecer a “grupos de izquierda” y, por
lo tanto, ser “areperas y guerrilleras”. Cuando las ame‐
nazas fueron denunciadas en la Defensoría del Pue‐
blo en Popayán, sus funcionarios negaron la existen‐
cia de paramilitares. Días después aparecieron muer‐
tas siete de ellas. El resto logró salir de la ciudad con la
ayuda de una organización social no gubernamental.
Entre los principales impactos que iden ﬁcan las
mujeres víc mas de estos hechos se encuentra los de
carácter psicológico, debido a las amenazas realiza‐
das por hombres que se movilizaban en motos a tra‐
vés de con nuas persecuciones, incluyendo la toma
de fotogra as. Ellas describen síntomas de paranoia y
pánico al escuchar vehículos, como estrategias de
ocultamiento, evitando encender luces en sus casas,
pues han temido ser asesinadas. De hecho, la pobla‐
ción par cipante en los grupos focales en el munici‐
pio de Popayán, señalan que esta situación no puede
visibilizarse porque se toman represalias si se habla
del tema.
Por otra parte, en Santander de Quilichao se denuncia
que cuando se ejercía dominio por parte de las “Águi‐
la negras”, éstas u lizaban la modalidad de “limpiezas
sociales”, adver das a través de panﬂetos y listas
amenazantes. Entre ellos algunos estaban dirigidos a
personas con orientaciones sexuales e iden dades de
género diversas. Al respecto, una de las personas par‐
cipantes de los grupos focales menciona que “Móni‐
ca, otro amigo que trabajaba en la feria y Nacho que
está en España fueron amenazados por las 'Águilas
Negras' hace aproximadamente siete años. Yo protes‐
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té en una reunión en la Alcaldía, cuando supe lo que
les había pasado a ellos. Le dije al señor Alcalde
¿cómo vamos a hacer? A lo cual respondió, hay que
estudiarlo y mirar a ver”. Como consecuencia de la
evasiva, Mónica y su familia atemorizadas tuvieron
que desplazarse de su lugar de vivienda, como medi‐
da para proteger su integridad, libertad y vida.
En los tes monios registrados se percibe que las
mujeres lesbianas cons tuyen un grupo especial de
ataque de grupos criminales ver entes del paramili‐
tarismo. Aunque se mencionan graves consecuencias
ocasionadas por guerrillas, recientemente las aba ‐
das y las modalidades de hos gamiento y vic miza‐
ción se relacionan con el control tanto de an guos
mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), que posteriormente fueron piﬁcadas como
Bacrim (Bandas Criminales), sin desprenderse del
accionar criminal de su origen paramilitar.
Asimismo, de acuerdo con la información recolectada
en los grupos focales, las mujeres Trans se han con‐
ver do en otro blanco de ataque. La población reco‐
noce que existe un gran subregistro de los homicidios
come dos en Popayán de personas con orientaciones
sexuales e iden dades de género diversas, debido a la
falta de denuncias. Sin embargo, de forma muy gene‐
ral mencionan la existencia de homicidios a mujeres
Trans desde hace 15 años, par cularmente por miem‐
bros de la policía y el ejército como presuntos respon‐
sables, aunque no ofrezcan datos precisos sobre los
casos. Estas muertes están caracterizadas por pos
de violencia ejercida contra sus cuerpos, entre ellos
las mu laciones genitales, las agresiones y actos con
contenido sexual (introducir objetos en genitales, por
ejemplo).

Con probabilidad, la profundidad en los hechos y las
víc mas LGBT del conﬂicto armado en Popayán y
Santander de Quilichao, resulta escasa por las diﬁcul‐
tades de denuncia, en especial, por el miedo a las
fuertes retaliaciones de grupos armados. El silencia‐
miento sobre el tema, no obstante, deja entrever un
acceso mínimo y limitado a tes monios de mujeres
lesbianas y Trans que de modo muy genérico se regis‐
tran en los grupos focales. La complicidad que genera
el apoyo de una organización social de derechos
humanos LGBT permite la circulación de una reduci‐
da información, al empo que genera nuevos silen‐
cios por tratarse de una visibilización en el territorio.
Con relación a la manera como las personas par ci‐
pantes interpretan los hechos ocurridos de víc mas
LGBT en ambos municipios, resulta revelador que
justamente sean las mujeres lesbianas y Trans las más
visibles tanto en la narración de los hechos como en
la par cipación de los talles y grupos, cons tuyéndo‐
se en principales víc mas. Mientras que solía pensar‐
se que en otros territorios, por ejemplo Valle del Cau‐
ca, par ciparían más los hombres gay y sus reiteradas
denuncias.
Aunque en lo poco que puede registrarse se eviden‐
cia una diferenciación de vic mización de las mujeres
según grupos armados ‐mujeres lesbianas víc mas
par cularmente de paramilitares y bandas crimina‐
les; y las mujeres Trans del ejército nacional‐, los
hechos tanto de hos gamiento como de homicidios,
revelan que las inscripciones en el cuerpo a través de
la violencia sexual, en par cular abusos y violaciones,
parecen ser las fundamentales.

Esta modalidad de inscri‐
bir en los cuerpos de las
mujeres lesbianas y Trans,
un orden social basado en la hetero‐
norma vidad y en el uso de la fuerza y las armas por
parte de varones paramilitares, del ejército, y al pare‐
cer con menor medida de la guerrilla, resulta una
regulación violenta y radical de las feminidades. A
través de ellas se ins tuye la norma como cas go a la
trasgresión de “atreverse a ser mujer” o “dejar de
serlo”.
Cuando se trata solamente de mujeres lesbianas y
Trans el control territorial parece relacionarse con el
cuerpo, mientras se trata de población LGBT masculi‐
na, el control se localiza fuera de él y más en los luga‐
res de socialización con los pares y las parejas. De
acuerdo con los tes monios recogidos en los grupos
focales en Popayán, “los paramilitares queman los
lugares disco LGBT”. En un establecimiento de “rum‐
ba” llamado “tres lunas” “nos daban un minuto para
salir de allí”.
Para el caso de Santander de Quilichao, el principal
lugar de encuentro y socialización de la población en
el municipio es el parque principal, ahí llegan hom‐
bres y mujeres con orientaciones sexuales e iden da‐
des de género norma vas y no norma vas, que
comparten el mismo espacio sin mayores inconve‐
nientes. La población recuerda un hecho hace dos
años en el que varias personas fueron amenazadas
por presuntos “grupos de limpieza”. La información
fue difundida por una mujer lesbiana que una maña‐
na les informó: “sacaron una lista de limpieza de las
maricas de Santander porque andan mucho en el par‐
que”. Algunas de las personas registradas en la lista y
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otras de la población se
escondieron, de hecho,
algunas de ellas se trasla‐
daron a Cali y Buenaventura. Tres
semanas después varias regresaron en vista de que
no había pasado nada.
Frente a esta situación la población reﬂexiona sobre
el rol de la policía y la jus cia no sólo frente a la
denuncia y el seguimiento de los hechos, sino a la
falta de garan as de seguridad y la perpetuación de la
idea de que es aparentemente ilegal habitar espacios
públicos por sus iden dades sexuales y de género,
como el parque, el cual cons tuye un lugar de
encuentro y relación entre ellos y ellas.
Aunque se ha mencionado un amplio tejido de rela‐
ciones y actores armados que hacen presencia en el
departamento del Cauca, aún hace falta profundizar
en la manera como las iden dades de género y sexua‐
les se relación con el conﬂicto, especialmente, cuan‐
do la población LGBT cons tuye un importante foco
de ataque. En par cular resulta muy importante
diferenciar los actores armados y sus modalidades de
vic mización. Asimismo, aunque hay un alto porcen‐
taje de población afro e indígena, aún hace falta ras‐
trear las relaciones étnico‐raciales con las iden da‐
des de género y sexuales diversas para iden ﬁcar
aquellas víc mas que probablemente no han podido
ser iden ﬁcadas, no lo han reconocido por sí mismas
o se les ha vetado la posibilidad de decirlo.
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CAPITULO

IV

“Es que usted se volvió cacorra
porque le falta guevo”:
acercamientos sobre víctimas
LGBT del con licto armado en
Nariño.

Hubo un caso que consideramos “emblemático” de una
Mujer Trans que fue “empalada” en Taminango.
Además de su trágica muerte, el cuerpo fue expuesto en el
pueblo
“para que vieran que ahí los maricas no podían hacer lo que
estaba haciendo ella”,
que era reclamar “yo tengo derecho a vestirme así y andar
por el pueblo,
yo tengo derecho a ser la que soy”.
Testimonio en Pasto, Grupos focales

Parte Uno. Contexto general y diná micas
del con licto armado en el departamento
de Nariñ o
Denominado así por Antonio Nariño, este departa‐
mento se encuentra ubicado en el suroccidente
colombiano y limita al norte con el departamento
del Cauca, al sur con la República del Ecuador, al
oriente con el Putumayo y el Océano Pacíﬁco en el
occidente. Su territorio cuenta con una riqueza y
diversidad geográﬁca que lo ubica en una zona que

comprende una Costa Pacíﬁca (que ocupa el 52% del
departamento), una Región Andina (46%, donde
está concentrada la mayor parte de la población
nariñense) y una Ver ente Amazónica (2%). La eco‐
nomía del departamento se basa principalmente en
el sector primario, predominando los cul vos de
papa, maíz tradicional, trigo, café, fríjol, cacao, pláta‐
no, caña panelera y palma africana; también se
encuentran ac vidades como la ganadería, la pesca
marí ma y criaderos de especies marí mas en el
área costera. Con relación al sector industrial, se
desarrollan ac vidades de manufactura en cuero y
talla de madera por parte de la pequeña industria,
mientras que la agroindustria se concentra en la
extracción de aceite crudo de palma africana y la
industria harinera [174].
Dividido administra vamente en 64 municipios, el
departamento de Nariño cuenta con cinco subregio‐
nes:

Í ŎǾPÑ

ĖÕNÙŌÆĖǾNŎÕÑŇMÆĘÑÕŮŌÆĘÞÑŒMŃŎÆFŎÕXŌÆFÞÖ NÒPMǾMÆĜÕĨ ÑẄŎÕÆĜÕĪ ŎŒMǾÒŎÆĜÕİ MNÕXŌ ŇÑ
Gómez, El Tambo, La Cruz, La Unión, Leiva, Los Andes‐Sotomayor, Policarpa, San Bernardo,
San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago y Taminango

Î ŃŃÒŇÑŌPÑ

ĖŌŃÞŘMÆFŎŌŒMŃÙÆĠÞMÒPMǾÒÕÕMÆI MI ÕMŌMŇMÆI ÒŌMǾÑŒÆĨ ǾŎQÒŇÑŌŃÒMÆĬ MÖ MŌÒÑŊŎÆĬ MŌŇŎŌÙ Ř
Santacruz‐Guachavez.

Sur

Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspud‐Carlosama, Cumbal, Funes, Guachucal, Gualmatán,
Iles, Imués, Ipiales, Ospina, Potosí, Puerres, Pupiales, Sapuyes y Túquerres

Pacífica

Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí‐Payán, Mallama, Mosquera, Olaya
Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco.
Pasto, Chachagüí, La Florida, Nariño, Tangua y Yacuanquer.

Centro‐
Pasto

[174] López Hernández, Claudia (2009). Monografía Político Electoral. Departamento de
Nariño. 1997 a 2007. Bogotá: MOE- Misión de Observación Electoral y Corporación Nuevo
Arco Iris. Págs. 2- 3.
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De acuerdo con el Plan de
Desarrollo 2008‐ 2011, en
el departamento de Nari‐
ño el 18.83% de la población se auto‐
reconoce como afrodescendiente, el 10.8% como
indígena y el 70.4% como mes zo. Una población que
presenta unos altos niveles de inequidad y exclusión,
según los indicadores sociales, que afecta principal‐
mente a indígenas, afrocolombianos y campesinos
[175].
El departamento de Nariño está ubicado en una posi‐
ción geográﬁca estratégica, por tratarse de una zona
que limita con el Ecuador, cuenta con una salida al
Pacíﬁco, ene grandes extensiones de selvas y
montañas, así como accesos directos al alto y bajo
Putumayo. Por tal mo vo, este departamento es
escenario de una fuerte disputa entre los actores
armados que ahí hacen presencia, siendo el narcotrá‐
ﬁco –corredores para tráﬁco de drogas y armas‐ la
principal causa del conﬂicto en esta zona; pero no la
única, otros factores que intervienen, entre otros,
están asociados a la erra, la explotación minera, los
recursos petroleros con los que cuenta esta región y
la construcción de megaproyectos [176].
Al respecto, la Corporación Nuevo Arco Iris señala
cuatro confrontaciones que enen lugar en Nariño
de forma simultánea: i) los enfrentamientos entre las

FARC y la Fuerza Pública, ubicados en por lo menos
26 municipios del departamento; ii) la guerra entre
Rastrojos, Rocas del Sur y Urabeños en la zona de la
cordillera y el pacíﬁco nariñense; iii) la disputa del
ELN [177] y la Fuerza Pública en el centro norte del
departamento; y iv) la “disputa descentralizada”
entre las diferentes estructuras del narcotráﬁco.
La presencia de las guerrillas en Nariño se remonta a
la década de los ochenta. Paralelo al surgimiento de
“proyectos polí co‐ militares” de origen indígena,
campesino y urbano en América La na [178], el
frente 8 adscrito al bloque occidental de las FARC
llegó a la subregión norte de Nariño (principalmente
El Rosario, Leiva, Cumbitara y Policarpa), cruzando la
frontera con el Cauca –donde estaban desde los
setenta‐, donde surgió el frente 29. Progresivamente,
se conformaron y llegaron nuevos frentes, ampliando
la presencia de las FARC en el departamento desde la
década de los noventa, incrementando sus acciones
armadas y enfrentamientos con la fuerza pública e
intensiﬁcando el conﬂicto armado en Nariño [179].
De acuerdo con López, las FARC ejercen control sobre
el territorio nariñense a través del frente 2 del
comando conjunto de occidente en el Nudo de los
Pastos; en el límite con Cauca el frente 29 o Alonso
Arteaga (Piedemonte costero); las columnas móviles
Mariscal Sucre (Samaniego) Daniel Aldana (frontera
con Ecuador) y Omar Quintero (Tumaco) [180].

[175] ODDR- Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (2011). Caracterización del departamento de
Nariño. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Pág. 2.
[176] López Hernández, Claudia (2009). Monografía Político Electoral. Departamento de Nariño. 1997 a 2007. Bogotá: MOE- Misión
de Observación Electoral y Corporación Nuevo Arco Iris. Pág. 3.
[177] De acuerdo con el informe Basta Ya, “Nariño es uno de los departamentos donde más se registraron actuaciones por parte del
ELN.” (CNMH, Pág. 162)
[178] Entre ellos Alfaro Vive Carajo (Ecuador), el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (Perú), el Quintín Lame y el Movimiento
19 de Abril (Colombia).
[179] PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Nariño: Análisis de la conﬂictividad. Pág. 22.
[180] López Hernández, Claudia (2009). Monografía Político Electoral. Departamento de Nariño.
1997 a 2007. Bogotá: MOE- Misión de Observación Electoral y Corporación Nuevo Arco Iris. Pág. 4.
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En relación al ELN, con presencia en la región desde la
década de los setenta a par r del colec vo Camilo
Torres, empieza a desarrollar acciones en los ochenta
con frentes externos, hasta la creación del frente Comu‐
neros del Sur a ﬁnales de esta misma década, que
posteriormente daría origen a: la Compañía Guerreros
(Sindagua), la Compañía Már res (Barbacoas), la
Compañía José Luis Cabrera, la Compañía Jaime Toño
Obando, la Compañía Héroes de los Andes y la Compa‐
ñía Elder Santos [181].
Por su parte, los grupos paramilitares llegaron a Nariño
en el segundo semestre de 1999, por órdenes de los
hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes empeza‐
ron a enviar paramilitares desde Córdoba hacia dife‐
rentes regiones del país, entre ellos Nariño, con el ﬁn
de tener más presencia y “comba r a la guerrilla”. No
obstante, Nuevo Arco Iris señala que “su penetración al
departamento no obedeció a una lógica contrainsur‐
gente sino que se explica por razones ligadas a la con‐
centración de erra, los cul vos de palma y la explota‐
ción minera” [182]. Así, en Nariño comenzó a delinquir
un grupo de paramilitares, primero, a cargo de Diego
Fernando Murillo alias 'Don Berna' y luego de Carlos
Mario Jiménez alias 'Macaco', que inicialmente ejerció
“control” sobre Tumaco. Este grupo, conocido como
Frente Libertadores del Sur, está señalado por la Fisca‐
lía de cometer actos de desplazamiento, asesinatos y
desapariciones forzadas de personas señaladas de ser
presuntos colaboradores de la guerrilla, la fuerza públi‐
ca o ir en contra de las “normas” de las AUC [183].

Posteriormente, el Frente
Libertadores del Sur se des‐
movilizó el 30 de julio de
2005 en Taminango con 689 hombres,
lo cual generó, de acuerdo con Ávila, una transforma‐
ción en las dinámicas del conﬂicto armado en lo que
denomina una reconﬁguración del poder regional de
estructuras armadas: “por un lado las guerrillas inten‐
taron copar o recuperar el territorio perdido, por otro
lado, casi inmediatamente después de la desmoviliza‐
ción nacieron una serie de grupos emergentes, rear‐
mados y disidentes que entraron en una relación de
alianzas y disputas territoriales” [184]. De esta mane‐
ra, empieza a desarrollarse un fenómeno en el que
desmovilizados se reagruparon en bandas delincuen‐
ciales que ejercen control sobre comunidades especíﬁ‐
cas y economías ilícitas, así como la aparición de nue‐
vos actores armados y el fortalecimiento de otros, que
ya exis an, en las zonas dejadas por los grupos desmo‐
vilizados [185]. Tal fue el caso de la Organización Nueva
Generación (ONG), la cual ejerce control sobre varios
municipios de la subregión norte del departamento
(Los Andes‐ Sotomayor, Cumbitara, Policarpa, Leyva y
El Rosario); las Águilas Negras que opera en el corregi‐
miento de El Palmar (municipio de Leyva), las veredas
Esmeraldas y La Sierra (municipio de El Rosario) y el
corregimiento Remolino (municipio de Taminango);
Los Rastrojos, que si bien no surgen en Nariño, llegan
en el 2005 desde la Costa Pacíﬁca y el Cauca; y las Auto‐
defensas Gaitanistas, comandadas por el “oﬁcialmente
desmovilizado” alias “Don Mario” [186].

[181] Ibíd. Pág. 4- 5.
[182] Ibíd. Pág. 5.
[183] Verdad Abierta. (12 de julio de 2011). La 'cacería' del Frente Libertadores del Sur. Disponible en línea:
h p://www.verdadabierta.com/component/content/ar cle/82imputaciones/3385‐la‐caceria‐del‐frente‐libertadores‐del‐sur
[184] Ávila, A. (2009). Conﬂicto armado en Nariño: Reconﬁguración del poder regional de los actores armados. Bogotá: Corporación Nuevo
Arco Iris. Pág. 46.
[185] MAPP/OEA (2007, febrero). Sexto informe trimestral del secretario general al consejo permanente
sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. Pág. 7.
[186] López Hernández, Claudia (2009). Monografía Político Electoral. Departamento de
Nariño. 1997 a 2007. Bogotá: MOE- Misión de Observación Electoral y Corporación
Nuevo Arco Iris. Pág. 7.
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La emergencia de grupos armados ilegales con “nom‐
bres nuevos” generó el incremento en los niveles de
las mismas formas de violencia que se ejerce, princi‐
palmente, contra la sociedad civil. Una de las princi‐
pales problemá cas que enfrenta el departamento
de Nariño y la costa pacíﬁca en el marco del conﬂicto
armado es la desaparición forzada, que, de acuerdo
a MAPP‐OEA es un “fenómeno que con nua invisibi‐
lizado dada la diﬁcultad para medir y cuan ﬁcar esta
problemá ca. Sin embargo, la percepción es que la
dinámica va en aumento y que los grupos post des‐
movilización son los directos responsables de estas
acciones […]” [187].

Parte Dos. Vıćtimas del con licto armado
con orientaciones sexuales e identidades
de gé nero diversas en Nariñ o
Desde el inicio de los grupos focales la población
deﬁnió a Nariño como un departamento “absoluta‐
mente conservador” y “eminentemente machista”,
tanto en la sierra como en la costa. Además, lo perci‐
be como un departamento “cerrado”, incluso en el
sen do geográﬁco del término, pues se considera
que Nariño “históricamente se ha mantenido al mar‐
gen de muchas de las cosas que suceden a nivel
nacional”. En este sen do, la población considera
que todos estos factores generan que Nariño sea
percibido como un departamento que no presenta
una situación tan grave como otros departamentos,
sin embargo aseguran que se trata de una “falsa per‐
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cepción” creada tal vez por discursos de “remansos
de paz”, una percepción que consideran construida
polí ca y socialmente para invisibilizar diversas
problemá cas, entre ellas, la que enfrentan las
personas con orientaciones sexuales e iden dades
de género diversas.
“Desconocedor del tema LGBT” en Nariño se pre‐
senta no sólo una situación de violencia social, sino
además una profunda violencia estatal, donde algu‐
nas ins tuciones se oponen radicalmente a trabajar
el tema y otras simplemente lo invisibilizan, que “en
úl mas viene siendo igual de grave”. Si bien se “ha‐
bla” sobre la “voluntad polí ca” de algunos munici‐
pios e ins tuciones, se encuentra que en la mayoría
de casos “se queda en el papel”, pues “no se hace
nada para llevar a cabo una verdadera polí ca públi‐
ca”.
Por su parte, la Unidad Nacional de Atención y Repa‐
ración Integral reportó 66 personas LGBT como víc ‐
mas del conﬂicto armado en Nariño, registradas
hasta el 1 de noviembre de 2014. De acuerdo con los
datos de la Red Nacional de Información de esta Uni‐
dad, el po de violencia por el cual resultó más afec‐
tada esta población en Nariño es el desplazamiento
forzado (53), seguida por actos terroristas/ atenta‐
dos/ combates/ hos gamientos (5) y amenazas (5),
pérdida de bienes muebles o inmuebles (2) y delitos
contra la libertad y la integridad sexual (1).

[187] MAPP/OEA (2007, febrero). Sexto informe trimestral del secretario general
al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia.
Pág. 11
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CUADRO DE VÍCTIMAS REGISTRADAS
Departamento de Nariño
Hecho Victimizante
Total
Acto terrorista/Atentados/
Combates/Hostigamientos

5

Amenaza
Delitos contra la libertad y la
integridad sexual

5
1

Desplazamiento
Pérdida de bienes muebles o
inmuebles
Total

53
2
66

Fuente: RNI (Red Nacional de Información)
Fecha de Corte: 01 de Noviembre de 2014

Ahora bien, con relación al lugar en el que ocurrieron
estos hechos, las cifras permiten evidenciar la
concentración de casos en el municipio de Tumaco,
con el 32%, la mayoría como resultado del
desplazamiento forzado (18). Con una gran
diferencia, le sigue El Charco (9%), Olaya Herrera
(8%) y Policarpa (8%), Belén (6%) y Barbacoas (6%),
Pasto (5%), Francisco Pizarro, Ipiales, La Unión y
Mallama (3% respec vamente), Albán, Cumbitara,
El Rosario, El Tablón de Gómez, La Cruz, La Llanada,
La Tola, Ricaurte, Sandoná y Tangua (2%
respec vamente)
Sumado a la presencia histórica del conﬂicto y las
múl ples violencias que evidencian las cifras
oﬁciales, así como el claro subregistro que advierten
las organizaciones de la sociedad civil, la población
encuentra que la larga tradición católica en Nariño
–así como otras religiones‐ ejerce una gran
inﬂuencia en la reproducción de violencias “desde
los púlpitos”.

Pasto: entre guerras
armadas y santas
“Hace aproximadamente tres años se
incrementaron las amenazas contra la población
LGBT en Pasto”, comenta una persona durante los
grupos focales y todas coinciden en el factor que
determinó el inicio de una serie de hechos violentos
en su contra: cuando empezaron a visibilizarse “con
fuerza” en lo público, como movimiento. Algunas
maniﬁestan que quienes recibían la mayor can dad
de amenazas y violencias eran las personas Trans,
pues es precisamente cuando se empiezan a
integrar de manera más ac va y visible en las
acciones y procesos del movimiento “LGB” –hasta
ese momento‐ que se generan más resistencias y
represiones para quienes lideraban, representaban
o defendían a la población.
Al respecto, recuerdan el caso de las amenazas que
recibieron las organizaciones, ac vistas e
ins tuciones que hacían parte de la Mesa Técnica
para el Trabajo con Personas Diversas por
Orientación Sexual e Iden dades de Género de
Pa s t o , u n e s p a c i o d e a r c u l a c i ó n e n t r e
organizaciones de la sociedad civil e ins tuciones
públicas, con el ﬁn de trabajar a favor de la
promoción y protección de los derechos de la
población Lesbiana, Gay, Bisexuales Transgénero e
Intersex (LGBTI) de Pasto (en adelante, la Mesa),
coordinada por la Oﬁcina de Género y Derechos
Humanos de la Alcaldía de Pasto [188].

[188] FIDH- Federación Internacional de Derechos Humanos. (2010) Amenaza de muerte contra
las organizaciones y entidades de la Mesa Técnica para el Trabajo con Personas Diversas por
Orientación Sexual e Identidades de Género de Pasto. COL 010 / 0710 / OBS
087.Disponible en línea: h ps://www.ﬁdh.org/es/americas/colombia/Amenaza‐de‐
muerte‐contra‐las
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De acuerdo con un reque‐
rimiento emi do por la
Defensoría del Pueblo, los
antecedentes de este caso se remon‐
tan al año 2009, cuando empezaron a circular por
Internet una serie “mensajes” con archivos adjun‐
tos, los cuales contenían información personal sobre
personas con orientaciones sexuales e iden dades
de género diversa, como parte de una “campaña de
despres gio” y de “obligada visibilización”.
Más adelante, el 13 de julio de 2010, aproximada‐
mente a las 6:00 pm las organizaciones [189] que
hacían parte de la Mesa recibieron un mensaje ame‐
n a z a n t e d e l r e m i t e n t e " h e r m a n d a d h i t‐
ler@yahoo.com", con el siguiente contenido:
“MUERTE A HOMOSEXUALES, TRAVESTIS Y
DEPRAVADOS DE PASTO
Desde hace un empo para acá la sociedad de Pasto
ve con profunda extrañeza, rabia e impotencia que en
cabeza de la Alcaldía de Pasto y varias ins tuciones
privadas, integradas por homosexuales, anormales y
demás depravados que le siguen el juego, se han pro‐
puesto imponer es los de vida foráneos que son ﬁel
reﬂejo de sociedades atrasadas, depravadas y deca‐
dentes y que subvierten el orden natural de las cosas.
Nosotros como defensores de la pureza moral de la
sociedad autén camente católica de Pasto nos adhe‐
rimos a las declaraciones del secretario de Estado del
Va cano, cardenal Tarcisio Bertone, según las cuales
la pedoﬁlia la cometen los homosexuales. Esta campa‐
ña contra el orden establecido hace parte de un plan
judío‐sionista para destruir nuestra sociedad.
Ante esta situación de peligro de las buenas costum‐
bres hacemos una clara advertencia a todos los homo‐
sexuales, traves s y depravados de Pasto y sus simpa‐

zantes para que paren de inmediato su campaña de
descomposición de la sociedad o de lo contrario serán
some dos al juicio social en el tribunal de nuestros
camaradas y caerá sobre ellos la pena de muerte para
restaurar la pureza moral.
“Cuando se inicia y desencadena una guerra
lo que importa no es tener la razón
sino conseguir la victoria”
Adolf Hitler
Hermandad Hitleriana de Pasto (HHP)” [190]

De acuerdo con la denuncia realizada por la FIDH,
esta amenaza se presentó después de la clausura de
la Programación del “Primer Paréntesis Cultural por
la Ciudadanía LGBTI”, realizada el 25 de junio de
2010, durante la cual se desarrollaron acciones de
“sensibilización sobre el respeto a los derechos
LGBTI” [191]. Además del mensaje por correo elec‐
trónico, les enviaron amenazas a través de sus teléfo‐
nos celulares en las que decían que “si seguían en
esta campaña de corrupción a la sociedad –es decir
la sensibilización que estábamos haciendo sobre los
derechos de nuestra comunidad era una corrupción
para ellos‐ íbamos a empezar a caer”.
Posteriormente, se presenta la circulación de panﬂe‐
tos de “alguien que se autodenominaba 'Águilas
Negras'”, en los que decían que “iban a matar a mari‐
cas, putas, jíbaros y ladrones”. Los panﬂetos fueron
distribuidos especíﬁcamente en las zonas donde se
ejerce la pros tución, lo cual fue percibido por la
población como un “mensaje directo” hacia ellos y
ellas.

[189] De acuerdo con un comunicado de la FIDH estas organizaciones fueron: Fundación Diversidad, Asociación de Mujeres que Aman
Mujeres (AMAME), Homofobia Nunca, Conbocas, Polo de Rosa, Fundación Arca de Noé, Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ), y
las entidades públicas Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) y la Oﬁcina de Género y Derechos Humanos de la Alcaldía de
Pasto. (FIDH, 2010)
[190] Ágora Club- Pasto (1 de abril de 2011) Requerimiento de actuación por Amenazas en contra del Sector LGBTI. Recuperado de:
h p://agoraclubpasto.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
[191] FIDH- Federación Internacional de Derechos Humanos. (2010) Amenaza de muerte contra
las organizaciones y entidades de la Mesa Técnica para el Trabajo con Personas Diversas por
Orientación Sexual e Identidades de Género de Pasto. COL 010 / 0710 / OBS
087.Disponible en línea: h ps://www.ﬁdh.org/es/americas/colombia/Amenaza‐de‐
muerte‐contra‐las
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Un año después, el 30 de marzo de 2011 llega un
nuevo correo electrónico a las organizaciones de la
Mesa, desde el mismo remitente, que contenía el
siguiente mensaje:
“PARTE DE VICTORIA SEGUIRA LA CAMPAÑA DE
LIMPIEZA
No hicieron caso a nuestra advertencia y ahí están las
consecuencias nefastas para los abanderados de la
depravación e infractores del orden natural de las
cosas. Que esto sirva de escarmiento para todas
aquellas personas y organizaciones empecinadas
por llevar a cabo en la ciudad de Pasto su plan judío‐
sionista enfocado a lavar de manera colec va los
cerebros de los que integran nuestra sociedad para
que sean aceptados es los de vida que subvierten los
buenos principios morales.
Nuevamente reiteramos nuestra advertencia para
todos los anormales que se hacen llamar comunidad
LGBTI y a todos sus patrocinadores para que cesen
sus ac vidades de ac vismo enfermizo so pena de
correr la misma suerte de su camarada debidamente
juzgado y hallado culpable por nuestro tribunal y
posteriormente condenado a la máxima pena.
Cuando se inicia y desencadena una guerra lo que
importa no es tener la razón sino conseguir la victoria
‐ Adolf Hitler
Hermandad Hitleriana de Pasto (HHP)” [192]

El mensaje era claro: se adjudicaban el asesinato de
una persona LGBTI. Se trataba de Gabriela Alejandra
Guerrero, una mujer Trans que hacía parte de la Fun‐
dación Género Trans de Sur. El 17 de marzo de 2011
su cuerpo fue hallado con impactos de arma de
fuego en la cabeza, en la Vereda Cubiján Alto, corre‐
gimiento de Catambuco. Gabriela compar a el
apartamento con una lideresa Trans y, sobre su muer‐
te, una de las personas durante los grupos focales
asegura que es muy simbólico la forma en la que la

asesinan, pues “cuando te
ponen de rodillas para
disparate, es para humillar
a la víc ma”, además “que a la lidere‐
sa Trans más reconocida de la ciudad le maten la
compañera de cuarto, debe signiﬁcar algo.”
Unos días después, el 4 de abril llegó al celular de la
señora Alexandra Narváez Paz, integrante de
FUNDEPAZ, una amenaza a través del mensaje: SI
NO PARAN SU CAMPAÑA DE CORRUPCIÓN DE LA
SOCIEDAD SERÁ SOMETIDO A PENA DE MUERTE.
HHP De acuerdo con el comunicado que emite la
organización, se atribuye la autoría de la amenaza al
grupo Hermandad Hitleriana de Pasto. Además, en
el mismo comunicado se reﬁeren dos hechos poste‐
riores de amenazas que recibieron durante ese
mismo año. La primera, un comunicado enviado por
correo electrónico y circulado a inicios de junio en
Pasto y otras regiones del país, en el que se mencio‐
na explícitamente a FUNDEPAZ, ﬁrmada por los
Rastrojos Comandos Urbanos y con el siguiente men‐
saje: “No nos hacemos responsables por lo que les
pueda pasar a los líderes de estas organizaciones,
sus direc vas, y sus colaboradores ya que empezare‐
mos a exterminar a cada uno de ellos sin piedad.” La
segunda es realizada a través de un mensaje de texto
enviado al celular del director de FUNDEPAZ, en el
que aﬁrman: “dejan la joda de las víc mas o las
próximas víc mas serán ustedes. no entregaremos
ni un milímetro de erra. qepd.” [193].

[192] Ágora Club- Pasto (1 de abril de 2011) Requerimiento de actuación por Amenazas en contra del Sector LGBTI. Recuperado de:
h p://agoraclubpasto.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
[193] FUNDEPAZ- Fundación Desarrollo y Paz. (2011) Hostigamientos y amenazas de muerte a integrantes de MOVICE Capítulo
Nariño. Disponible en línea: h p://jus ciaypazcolombia.com/Hos gamientos‐y‐amenazas‐de,4512
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Uno de los aspectos que
más llamó la atención de
las organizaciones y per‐
sonas que fueron amenazadas fue el
acceso a los correos y teléfonos a los cuales llegaron
los mensajes, dado que resultaron ser los mismos
que habían sido registrados en los listados de asisten‐
cia a la Mesa. Por lo tanto, concluyen que fue ahí
donde “tomaron la información”, teniendo en cuen‐
ta que para algunas personas había sido el “único
lugar” donde habían registrado sus datos en un esce‐
nario público –en el que, consideran, no se ene
“control” en el manejo de la información‐ y, de mane‐
ra colec va, todas las personas y organizaciones que
pertenecen a la Mesa. Incluso, una persona maniﬁes‐
ta que la línea telefónica y el correo electrónico regis‐
trado en este escenario era de uso exclusivo para
dicho proceso y fue precisamente ese a través del
cual le hicieron las amenazas: “ese número y correo
sólo lo tenían ellos, yo no se lo daba a nadie más”.
De acuerdo con los relatos, esa base de datos reposa‐
ba en la Secretaría de Género de la Alcaldía y precisa‐
mente en el momento que llegaron las amenazas se
estaba realizando la solicitud, a través de derecho de
pe ción, de “unos registros de cierto dinero que se
había des nado para el sector LGBT”; en otras pala‐
bras, las organizaciones estaban realizando una “ren‐
dición de cuentas” sobre la ejecución de los recursos
des nados a la población en el municipio. Tiempo
después, cuando se termina esa administración –en
la que el señor Eduardo José Alvarado Santander fue
alcalde, por segunda vez [período 2008‐2011]‐ y se
realiza el “empalme” con la nueva –con Harold Gue‐
rrero López como alcalde, [período 2012‐2015]‐, no

se encontró ningún registro, documentación o archi‐
vos del proceso de la Mesa; de acuerdo con las per‐
cepciones de la población “los funcionarios se lo lle‐
varon todo, se llevaron toda la información”.
Hubo un momento en el que las ins tuciones públi‐
cas que hacían parte de la Mesa también fueron ame‐
nazadas y se acordó entre todas y todos los par ci‐
pantes denunciar los hechos y realizar una inves ga‐
ción al respecto. Quien asumió la inves gación fue el
Coronel William Montezuma, en ese entonces
Comandante de la Policía de Nariño, el cual también
hacía parte de esa la Mesa; sin embargo, de acuerdo
con las personas afectadas “nunca se vieron resulta‐
dos”. Tiempo después, el Coronel Montezuma fue
vinculado a una inves gación realizada por la Fiscalía,
en la que se le presumían nexos con grupos paramili‐
tares para facilitar acciones ilegales contra la guerrilla
y “sus colaboradores” [194]. Posteriormente, las acu‐
saciones contra el Coronel serían cues onadas por
presuntos “falsos tes gos” de desmovilizados que
buscarían “enlodarlo”, los cuales enen los procesos
judiciales sin respuestas claras [195]. Aun así, las
dudas sobre el Coronel Montezuma son evidentes en
la población y son comprensibles, pues siguen apare‐
ciendo tes monios que advierten sus vínculos con
grupos armados ilegales. El más reciente es el señala‐
do por Verdad Abierta (2014), a propósito de la sen‐
tencia contra Salvatore Mancuso emi da por la Sala
de Jus cia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en la
que se elaboró un listado de servidores públicos que
colaboraron con el Bloque Catatumbo, donde, de los
26 uniformados mencionados, por la Policía aparece,
entre otros, el nombre del coronel William Montezu‐
ma.

[194] Verdad Abierta. (2013). Los crímenes por los que se entrega el coronel Montezuma. Disponible en línea:
h p://www.verdadabierta.com/component/content/ar cle/75‐das‐gate/4467‐los‐crimenes‐por‐los‐que‐se‐entrega‐el‐
coronel‐montezuma/
[195] El Espectador (18 de mayo de 2014) Un plan para enlodar al coronel Montezuma. Recuperado de
h p://www.elespectador.com/no cias/inves gacion/un‐plan‐enlodar‐al‐coronel‐montezuma‐ar culo‐493143
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Si bien no se encontró información suﬁciente para
vincular al coronel con la ﬁltración de la información
de la Mesa y las amenazas contra las organizaciones
y ac vistas, tal como la población lo enuncia, sí es
posible evidenciar una evidente relación entre las
fuerzas públicas y algunos grupos armados ilegales
en Nariño, tal como lo establece Verdad Abierta: “El
Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas
Unidas de Colombia (Auc), mediante pactos y
reuniones informales, se valió de militares,
detec ves y policías re rados y ac vos para acceder
a territorios con presencia guerrillera en Nariño.”
[196].
Esta percepción generalizada de desconﬁanza por
parte de la población frente a las ins tuciones del
Estado, principalmente de la Fuerza Pública, está
principalmente basada en los prejuicios u lizados
“por las autoridades” para “argumentar”, entre
otros hechos de violencia y discriminación, los
múl ples homicidios come dos contra mujeres
Trans en el departamento, en los que, de acuerdo
con lo manifestado por la población en los grupos
focales, aseguran que se trata de “hombres a los que
asesinan por estar me dos en problemas, ya sea de
drogas o porque estaba me do en problemas con
algún grupo ilegal”. Y es que pareciera que cuando
se trata de una “zona del conﬂicto armado”, la
muerte de personas con orientaciones sexuales o
iden dades de género diversas se explica a par r de
la presunción de uno –o varios‐ vínculos con grupos
ilegales y/o sus actuaciones. Además, una mujer
Trans relata que la policía siempre ha tenido
conﬂictos con las mujeres Trans:

“[…] cuando yo llegué
a Pasto –hace
aproximadamente
seis años‐, encontramos que aquí
la pros tución era el peor delito que podía exis r.
Entonces la policía tenía derecho a pegarnos, a
encerrarnos 24 y 72 horas, a sostener relaciones
sexuales abusivas con nosotras, porque éramos
maricas […]” Tes monio Grupos Focales en Pasto

Cuando empiezan a surgir liderazgos de personas
Trans, comienzan a denunciar este po de maltratos
por parte de la policía en la Mesa y se ene una
“confrontación fuerte” con esta ins tución. La
deslegi mación de las denuncias frente al abuso de
autoridad y la validación de los hechos violentos y
discriminatorios contra las mujeres Trans por parte
de algunos agentes, profundizaron la distancia y
desconﬁanza hacia la policía, en una situación en la
cual las obligaciones de protección del Estado, en
cabeza de la fuerza pública, terminan cons tuyendo
su principal factor de riesgo.
Otro asunto que resaltó la población durante los
grupos focales sobre las amenazas contra la Mesa,
fue el grupo remitente del mensaje: la “Hermandad
Hitleriana de Pasto‐ HHP”. Un presunto grupo
neonazi de la ciudad, sobre el cual durante el
proceso inves ga vo no se encontró otra referencia
sobre la naturaleza del grupo y sus actuaciones,
unos “hermanos hitlerianos”, de acuerdo a los
relatos. No obstante, lo que resulta extraño para la
población es que “estos grupos neonazis no suelen
u lizar partes bíblicas en sus amenazas” y
precisamente esa amenaza contenía un “texto
católico” en el que se decía que “eso era pecado y
por eso debía ser exterminado”.

[196] Verdad Abierta. (2013) Paramilitares y autoridades delinquieron de la mano en Nariño.
Disponible en línea: h p://www.verdadabierta.com/component/content/ar cle/83‐
juicios/4724‐paras‐y‐autoridades‐delinquieron‐de‐la‐mano‐en‐narino
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Al respecto, durante el
grupo focal realizado en
Pasto fue reiterada la refe‐
rencia a la comunidad religiosa, espe‐
cialmente católica, como uno de los principales sec‐
tores que cometen violaciones de derechos contra
las personas con orientaciones sexuales e iden da‐
des de género diversas en esta ciudad. La posición de
la Iglesia es percibida a través del “señor obispo”,
sobre el cual aﬁrman: “es una de las personas que
desde su púlpito y otros escenarios más ha ejercido
presión para que se desconozcan los derecho de la
comunidad LGBT”. Incluso se señala que “gracias a
sus contactos polí cos puede llegar fácilmente al
Alcalde, al señor gobernador, a los congresistas. Él
hace lobby para que la gente se oponga al reconoci‐
miento de derechos.” De acuerdo con los relatos, el
obispo se ha comunicado personalmente con el
alcalde, el gobernador y algunos miembros de la
policía para persuadirlos a oponerse a los “temas
LGBT” y amenazarlos con “poner en contra a la comu‐
nidad” si no lo hacen.
Ahora bien, todo esta dinámica de “despres gio” e
inﬂuencia sobre los principales actores polí cos de
la ciudad lo hace de manera privada, pues siempre
“se ha cuidado de dar algún po de declaración
pública al respecto”, excepto en la úl ma marcha de
la diversidad, en la cual dio una declaración para un
canal de televisión, donde maniﬁesta que “la comu‐
nidad le ha pedido encarecidamente que se oponga a
esa situación y que va a mover todas sus inﬂuencias
para que ya no se vuelva a hacer esa movilización.”
No obstante, la población expresa que “nos hemos
dado cuenta que la posición de la sociedad es total‐
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mente dis nta a la que él dice, porque las personas
salen a mirar 'el carnaval' como si fuera cualquier
otro e incluso lo apoyan.”
Frente a esta situación, la población establece que
siente una “gran desconﬁanza” por dos ins tuciones
públicas en par cular que, además de los grupos
ilegales, par cipan en ese mismo escenario: la poli‐
cía y la iglesia. Este señalamiento surge a par r de la
similitud que perciben las personas en el lenguaje
que se u lizaba tanto en la Mesa, como en los pan‐
ﬂetos y mensajes amenazantes, cuando se reﬁeren a
las personas con orientaciones sexuales e iden da‐
des de género diversas. Al respecto, la población
recuerda que para la primera marcha de la diversi‐
dad, la policía no quiso acompañar el “desﬁle”, es
decir, “en el primer desﬁle salimos sin ninguna medi‐
da de protección, plan de con ngencia, ni nada por el
es lo”; mientras que la iglesia siempre estuvo en
oposición a la marcha, porque “nosotros estábamos
corrompiendo a sus feligreses”.
En términos generales, entre los principales impac‐
tos y consecuencias que generaron estos hechos de
violencia en par cular, la población considera que,
principalmente, se pone en riesgo la vida, integridad
y seguridad personales de sí y su familia, se limita el
ejercicio de defensa de los derechos humanos: “mu‐
chas personas que eran colaboradoras de nuestras
organizaciones, se cohibieron, se hicieron a un lado,
porque les daba miedo”. Muchas personas decidie‐
ron esconderse y dejar de salir a espacios públicos y
de recreación, se generaron sen mientos de para‐
noia con respecto a esa situación, pues “las ins tu‐
ciones del Estado que se suponen deben ayudar a dar

con los responsables, no hicieron absolutamente
nada”. Algunos ac vistas siguieron con su trabajo,
pero ya no lo hacían de la misma manera, porque ya
lo “enmascaraban” con otro tema, algunas personas
se apartaron del proceso y “no quisieron saber abso‐
lutamente nada más”. Además frente a esta situa‐
ción, cuando la población solicitó algunas medidas
de protección, la respuesta ins tucional fue: “qué‐
dense calladas, no hablen en público, no visibilicen
esos problemas… quédense callados para que no
tengan que amenazarlos”.

Ricaurte: la trata de personas Trans que
tenían que “pasar por mujeres”
El ejercicio de la pros tución por parte de mujeres
Trans es un “lugar común” que ha generado una
serie de estereo pos y prejuicios alrededor de los
factores que rodean esta ocupación. Mujeres a las
que “les gusta” esta ac vidad, que “nacieron” para
ello y que “no enen otra opción”, son sólo algunos
de los argumentos que se maniﬁestan al respecto.
Muchas crí cas, discursos y apuestas polí cas se
han desarrollado para transformarlos, sin embargo,
cuando se trata del ejercicio de la pros tución en
zonas de conﬂicto armado adquiere otros sen dos y
debe comprenderse desde los contextos en los que
se desarrolla. Tal es el caso de las mujeres Trans que
ejercen la pros tución en Ricaurte.
Habitado históricamente por la comunidad indígena
AWA, el municipio de Ricaurte está ubicado estraté‐
gicamente entre las ciudades de Pasto y Tumaco,
convir éndolo en un punto equidistante entre la
Región Andina y Pacíﬁca. Además, se encuentra en

uno de los corredores via‐
les más importantes del
país, el cual atraviesa el
Macizo colombiano hasta la Costa
Pacíﬁca nariñense, comunica la selva y la cordillera
con el océano, y está muy cerca de la frontera con el
Ecuador [197].
De acuerdo con las denuncias que hace la población,
en Ricaurte se presenta una situación de violencia
contra mujeres Trans que son traídas del eje cafete‐
ro, “por ser muy jóvenes, bonitas y muy femeninas”.
Una vez llegaban al municipio, “me an a dos o tres
en un grupo de mujeres” que se dedicaban a ejercer
pros tución, principalmente con paramilitares, y las
amenazaban: “ enen que pasar por mujeres, usted
verá cómo a ende a ese cliente, pero que no se dé
cuenta que es marica”.
Durante las primeras semanas de trabajo, aquellas
que lograban “pasar por mujeres” con nuaban sin
ningún po de retaliación. Sin embargo, si alguna
manifestaba su intención de irse del municipio no le
permi an dejar el pueblo, debido a la información
que manejaba sobre sus clientes, pertenecientes a
grupos paramilitares: “usted ya sabe quién es el jefe
de los paramilitares, usted ya sabe quién es el que les
surte el mercado, usted ya ene información”.
Además, cuando se trataba de un cliente que era
“comandante” tampoco tenían derecho a que les
pagaran por el servicio y no usaban preserva vos,
debido a su “alto rango” dentro del grupo armado,
pues estaban en su derecho. Muchas de ellas, desa‐
parecieron.

[197] Alcaldía Municipal de Ricaurte. (Mayo de 2012). Plan de Desarrollo Municipal de
Ricaurte “Con tu mano y mi mano, vivir dignamente es posible” 2012- 2015.
Ricaurte, Nariño, Colombia. Págs. 37- 38.
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Tumaco: las
violencias que se
transmiten y
naturalizan
San Andrés de Tumaco es el municipio más grande
de Colombia en cuanto a su división polí ca (304
veredas) y el segundo más grande en su extensión
territorial [198]. Se conoce como el segundo puerto
exportador más importante del pacíﬁco colombiano,
después de Buenaventura, y por sus caracterís cas
geográﬁcas facilita la comunicación entre los corre‐
gimientos del municipio y la frontera con el Ecua‐
dor[199]. Habitado por 191.218 personas según las
proyecciones del Censo DANE del 2005, el 80% de la
población de Tumaco es afrodescendiente y el 3.9%
indígena, organizados en Consejos Comunitarios y
Resguardos, respec vamente.
El contexto de una ciudad como Tumaco es percibido
por la población como una sociedad machista y
patriarcal. En el marco del conﬂicto armado, Tumaco
ha contado con la presencia histórica de grupos
armados que, en sus palabras, “empeoran la situa‐
ción”; pues si bien en este contexto de conﬂicto
“como sociedad civil estamos en riesgo todo el em‐
po”, las personas que ene orientaciones sexuales e
iden dades de género diversas saben que enen
“una razón” adicional para sen rse vulnerables.
Al respecto, la organización Caribe Aﬁrma vo reﬁere

que en la década de los 90 se iden ﬁcaron casos de
desplazamiento forzado contra mujeres Trans y hom‐
bres con orientaciones sexuales diversas que tenían
expresiones de género femeninas, por parte de gru‐
pos de la guerrilla. De acuerdo con los relatos recopi‐
lados por esta organización, las víc mas recibían
cartas amenazantes en sus casas, en las cuales “les
daban de 12 a 14 horas para que abandonaran el
municipio”, ﬁrmadas por el Frente 39. Como conse‐
cuencia, la mayoría de las personas amenazadas se
embarcaron de inmediato y cruzaron la frontera con
San Lorenzo, algunas intentaron regresar, otras se
quedaron, muchas desaparecieron y algunas fueron
encontradas muertas [200].
Posteriormente, hacia ﬁnales de la década de los 90,
las dinámicas del conﬂicto armado, relacionadas
especialmente con el narcotráﬁco, llevan a los gru‐
pos paramilitares al territorio, incrementando con
ello las formas de violencia ejercida contra las perso‐
nas LGBTI: prohibiciones más severas, burlas públi‐
cas, violencias sexuales, amenazas, desplazamientos
y muertes. Ejercidas principalmente por “Los Urabe‐
ños” en barrios periféricos y zonas rurales de Tuma‐
co, todas estas violencias traían un claro mensaje
sobre “su moralidad pública”, eliminando aquello
que “no era normal y eso incluía a personas
LGBT”[201]. De esta manera, se genera una situa‐
ción de “conﬁnamiento” de las personas en sus
casas, se trazan fronteras invisibles entre barrios y se
profundizan las barreras de acceso a los servicios del

[198] Diócesis de Tumaco. (Marzo 2011). ¡Que nadie diga que no pasa nada! Una mirada desde la Región del Pacíﬁco Nariñense.
Balance No 2. Nariño, Colombia. Pág. 16.
[199] FIP- Fundación Ideas para la Paz. (Febrero de 2014). Dinámicas del conﬂicto armado en Tumaco y su impacto humanitario. Área
de Dinámicas del Conﬂicto y Negociaciones de Paz. Unidad de análisis 'Siguiendo el Conﬂicto' - Boletín # 69. Disponible en línea:
h p://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f8ecc452239.pdf
[200] Caribe Aﬁrmativo. (23 de mayo de 2014). Personas LGBTI de Tumaco hablan del conﬂicto y proponen la paz. Talleres por la paz.
Tumaco. Disponible en línea: h p://caribeaﬁrma vo.lgbt/2014/05/30/personas‐lgb ‐de‐tumaco‐
hablan‐del‐conﬂicto‐y‐proponen‐la‐paz/

[201] Ibíd.
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Estado y el ejercicio de sus derechos, que poco a
poco se naturaliza en una sociedad que legi ma las
actuaciones de grupos armados legales e ilegales en
contra de las personas LGBTI, basados en prejuicios
discriminatorios que se perpetúan desde diferentes
actores sociales y polí cos de Tumaco.
En este sen do, la población describe una “falta de
cultura de respeto por la sexualidad de las perso‐
nas”, que generan agresiones verbales y sicas en
diferentes contextos del municipio. Esta “sociedad
machista” signiﬁca para la población la transmisión
de unos saberes culturales alrededor de la masculi‐
nidad, en la que “entre más hijos tengo, más macho
soy” y “entre más mujeres tengo, más macho soy”.
En consecuencia, quienes no responden o “se ajus‐
tan” a estos estereo pos de género, en términos de
orientación sexual, iden dad del género y la forma
de expresión de ese género, es puesto en un lugar de
“diferencia”, “anormalidad” y discriminación. Ahora
bien, se asegura que estas dinámicas “empiezan en
la familia”, núcleo fundamental del desarrollo de las
construcciones subje vas de la iden dad –o iden ‐
dades‐ y las lógicas bajo las cuales nos relacionamos
con otros, que, ubicadas en una situación de conﬂic‐
to armado, adquiere unas dimensiones par culares.
Las cifras y reportes de las víc mas de desplaza‐
miento y en general del conﬂicto armado, eviden‐
cian el impacto de esta guerra en la población, mos‐
trando, entre otros aspectos, los grupos poblaciona‐
les más afectados. En este panorama, la población
“LGBT” aparece casi “invisible” en estas cifras, cuan‐
do las realidades de las personas narran otras histo‐
rias. Y es que “los que vivimos en el conﬂicto, nos

acostumbramos a él”, tal
vez por eso se observan,
escuchan y cuentan situa‐
ciones de discriminación y violencia a
diario, sin detenerse a actuar desde una perspec va
de derechos. De la misma manera, esta “naturaliza‐
ción” del conﬂicto en el que vive sumergido el muni‐
cipio genera un desinterés por conocer las dinámi‐
cas y problemá cas propias del conﬂicto y de qué
manera les afecta a nivel individual y colec vo.
De acuerdo con la población hay una situación de
“reclutamiento” de jóvenes que se “involucran” con
grupos armados, a través de niñas y adolescentes
que se relacionan con ellos y de las cuales son “ami‐
gos”. Inicialmente, al interior de los grupos armados
son u lizados como “campaneros” y cada vez se van
involucrando más, en cargos con más “responsabili‐
dad”; y, cuando alguna o alguno de ellos deciden
re rarse o no cumplir una orden, se generan retalia‐
ciones contra la integridad, libertad y vida propia, de
sus familiares y redes de afecto.

Violencia contra Mujeres Lesbianas
en El Charco
Ubicado al noroccidente de la Costa Pacíﬁca nari‐
ñense, El Charco es un municipio habitado principal‐
mente por personas afrodescendientes (el 84% de la
población), el Pueblo Indígena Eperara Siapidaraa
(que representa el 3%) y otros grupos poblacionales
(3% de la población) [202]. De acuerdo con la Unidad
Nacional de Víc mas, se han registrado seis víc mas
LGBTI en El Charco, cinco de ellas por desplazamien‐
to forzado, ubicándolo en el segundo municipio con
más víc mas LGBTI registradas en Nariño. Y los

[202] Alcaldía Municipal de El Charco (2012). Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 “EL
CHARCO TRABAJANDO EN MINGA”. El Charco, Nariño, Colombia. Disponible en línea:
h p://elcharco‐narino.gov.co/apc‐aa‐ﬁles/33643534663836393930373437326533/versin‐
preliminar‐del‐plan‐de‐desarrollo‐municipal‐el‐charco‐2012‐2015‐ii‐_1_.pdf
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relatos de la población
permiten acercarse a la
situación de violencia que
enfrentan, principalmente, las muje‐
res lesbianas en la zona de la costa pacíﬁca. Cuando
se trataba de mujeres lesbianas que enen expresio‐
nes de género “muy masculinas”, como el cabello
corto, fueron obligadas a ponerse trenzas de pelo
pos zo y a empezar a u lizar prendas “muy femeni‐
nas”, “dejar de ser tan machorras”, como ellas mis‐
mas lo maniﬁestan, “porque los grupos armados,
tanto legales como ilegales, les decían: 'es que usted
se volvió cacorra, porque le falta 'guevo'”.
Además, empezaron a ser víc mas de violencias
sexuales reitera vas y colec vas por su orientación
sexual –lesbiana‐ y expresiones de género masculi‐
nas; la población recuerda tres casos denunciados
en “El Charco” por esta situación. Esta misma situa‐
ción se presenta en el caso de los hombres gay que
enen expresiones de género femeninas, de tal
manera, que les decían: “o deja de caminar tan afe‐
minado o lo quebramos”; porque “eso supuestamen‐
te dañaba la raza de los negros”. En este sen do, se
encuentra que la “raza” resulta un territorio de
disputa sobre los cuerpos diversos que van en contra
del “acervo cultural” que representa “pertenecer” a
una “raza” u otra, tal como aquellos que histórica‐
mente han defendido una “raza pura”, encontrando
en la diversidad –en este caso sexual y de géneros‐
una amenaza a las tradiciones, creencias y principios
que, como población les ha permi do crear una
iden dad.
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CAPITULO

V

“Yo como víctima, bien… en la
olla”: aproximaciones sobre la
asistencia a víctimas LGBT.

“(…) no marica, ni pierda su empo que a mí
me pusieron 80 mil vueltas de aquí pa' allá,
me cogieron de destrabe, me bole aron,
de todo, y llevo 4 años detrás de eso y nada,
no se vaya por allá a mariquiar”
Taller par cipa vo, Santander de Quilichao

Para proteger, asis r, atender y reparar integralmen‐
te a las víc mas del conﬂicto armado interno, el
Estado colombiano dictó una serie de medidas a
través de la Ley de Víc mas y Res tución de Tierras.
Desde su creación en el 2011, el diseño, ejecución e
implementación de esta polí ca a nivel nacional ha
estado coordinado por dos instancias [203]: un comi‐
té ejecu vo y una unidad administra va. Esta
úl ma, denominada Unidad para la Atención y Repa‐
ración Integral de Víc mas‐ UARIV, ene a su cargo
“liderar acciones del Estado y la sociedad para aten‐
der y reparar integralmente a las víc mas, para
contribuir a la inclusión social y la paz” [204]. Para
cumplir con su obje vo misional, la UARIV cuenta
con una ruta de atención integral la cual, como se
observa en el gráﬁco 1, comprende medidas en dos
sen dos: i) asistencia [205] y ii) reparación [206].

[203] Adicional a estas dos instancias, la Ley crea la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras, entre otras instancias en el nivel
departamental, distrital y municipal, tales como los Comités Territoriales de Justicia Transicional.
[204] Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Consultado en junio de 2015. Tomado de:
h p://www.unidadvic mas.gov.co/index.php/en/acerca‐de‐la‐unidad/quienes‐somos
[205] De acuerdo con la UARIV “Las medidas de atención y asistencia están dirigidas a las personas que han sido víctimas en el marco
del conﬂicto armado interno con el objetivo de generar condiciones que les permitan volver a gozar efectivamente de los derechos que
les han sido vulnerados.” Más adelante precisa: “La asistencia comprende garantizar el goce efectivo de los derechos a la subsistencia
mínima o mínimo vital (entre los cuales están la provisión de alimentos esenciales y agua para consumo humano, alojamiento
transitorio, vestuario de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad, transporte de emergencia y atención médica en la urgencia),
salud, educación, reuniﬁcación familiar, identidad (incluyendo el trámite de Libreta Militar), orientación ocupacional y asistencia
funeraria.” Leer más en: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Consultado en junio de 2015. Tomado de:
h p://www.unidadvic mas.gov.co/index.php/en/437‐prevencion‐asistencia‐y‐atencion
[206] Con relación a las medidas de reparación integral, la URAIV señala que “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de
manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño sufrido. Se trata de cinco medidas en sus dimensiones
individual, colectiva, material, moral y simbólica.” Dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante, las víctimas
pueden acceder a una o varias de las siguientes medidas de reparación: i) restitución, ii) rehabilitación, iii) indemnización, iv)
satisfacción y v) garantías de no repetición. Leer más en: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Consultado
en junio de 2015. Tomado de: h p://www.unidadvic mas.gov.co/index.php/en/conozca‐sus‐derechos/reparacion‐integral
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Para los talleres par cipa vos, realizados durante la
segunda etapa de este proceso, se seleccionó espe‐
cíﬁcamente la ruta de asistencia (ver anexo 1) con el
propósito de indagar sobre las percepciones, conoci‐
mientos y experiencias que enen las personas
par cipantes frente al acceso de las víc mas LGBT a
las medidas de asistencia de la UARIV. Esta selección
respondió a varios aspectos: i) la ruta de asistencia
comprende la declaración de los hechos y el registro
de las víc mas en el RUV, en otras palabras, es el
“primer acceso” a las medidas de atención y repara‐
ción integral; ii) la complejidad de la ruta de asisten‐
cia, en términos de la can dad de etapas que com‐
prende, la diversidad de ins tuciones que intervie‐

nen y los múl ples procedimientos que involucra; iii)
teniendo en cuenta los anteriores aspectos, abordar
toda la ruta de atención integral resulta un ejercicio
bastante dispendioso, que superaba los límites de
empo de este proceso; y iv) por úl mo, se conside‐
ra que la ruta de reparación integral debe ser abor‐
dada de manera especíﬁca, a par r de una indaga‐
ción más rigurosa sobre las realidades y necesidades
par culares de las víc mas con orientaciones
sexuales e iden dades de género diversas en mate‐
ria de medidas de reparación integral, la cual, nueva‐
mente, superaba los alcances de este ejercicio explo‐
ratorio.

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Art. 3
Ley 1448
Víctima
Reparación
Individual
Asistencia
Inmediata

Declaración
y Registro

Asistencia
Reparación
Colectiva

Reparación por
oferta gradual
y progresiva

Gráﬁco 1. Ruta de Atención Integral
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
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En este sen do, se retomó la ruta de asistencia de la
UARIV para el diseño de los talleres y se dividió en
cinco etapas (Ver anexo 1), con el propósito de discu‐
r alrededor de cada una ellas y construir recomen‐
daciones con base en las experiencias y opiniones de
las personas par cipantes. Durante la planeación de
los talleres, el equipo de trabajo de Santamaría Fun‐
dación, conformado en su mayoría por mujeres
Trans, discu ó sobre los contenidos y metodología
de los mismos, y advir ó sobre un momento previo
al acceso a la ruta: el reconocimiento de las personas
como víc mas. ¿Saben las personas si son “jurídica‐
mente reconocidas” como víc mas o no? ¿Tienen
claro si pueden acceder o no a la ruta de atención
integral de la UARIV? ¿Qué piensan sobre esta deﬁ‐
nición? ¿Cómo aplica para las personas con orienta‐
ciones sexuales e iden dades de género diversas?
¿Si aplica? ¿Aplica de la misma manera? Pues bien,
ese era el primer tema sobre el cual se debía indagar.
De esta manera, los talleres iniciaron con una discu‐
sión alrededor de las percepciones de las personas
par cipantes sobre la deﬁnición del concepto de
“víc ma” deﬁnido por el Estado en la Ley 1448 de
2011, así como sobre su aplicación en los casos de
las personas con orientaciones sexuales e iden da‐
des de género diversas; y, posteriormente, se abor‐
dó la ruta de asistencia de la UARIV. En este capítulo
se describen los resultados de la implementación de
estos talleres y se adelantan algunas reﬂexiones al
respecto, sin realizar un análisis profundo de los mis‐
mos, en tanto se considera que requiere un proceso
inves ga vo más riguroso que se oriente sobre
obje vos especíﬁcos en este sen do.

Parte Uno. ¿Quié n es
“vıćtima”?
Una de las cues ones más problemá‐
cas que se ha hecho visible durante estos años, ha
sido la elaboración del concepto de víc ma y vic ‐
mario. Ambos aparecen precariamente contextuali‐
zados y el segundo pareciera haber tenido un prota‐
gonismo mayor, que, de acuerdo con los relatos de
las personas par cipantes de los talleres, ha ocasio‐
nado impunidad y diversos obstáculos para la repa‐
ración de las víc mas y la construcción de la verdad
sobre lo acontecido.
“La ley contempla que la reparación de las víc mas
sea realizada por parte de los vic marios, lo que
implica que este proceso de reparación lleve una serie
de trabas debido a que los vic marios se muestran
poco dispuestos a entregar sus fortunas para reparar
a sus víc mas. Por otro lado, el Estado ejerce un
control bastante precario sobre este proceso.
El tema de la ley de la jus cia es más para los grupos
armados. Cómo se desvinculan y cómo se hace el
proceso de verdad y reparación por parte de los vic ‐
marios hacia las víc mas entonces por ejemplo la
gran ley de Jus cia y Paz, donde se gestaban unos
acuerdos de beneﬁcios para los paramilitares que
declararan y aceptaran todos los delitos que había
come do, entonces por ejemplo, esto es súper polé‐
mico uno de los acuerdos a los que se llegó era que no
iban a pagar más de ocho años de cárcel, lo máximo
que iban a pagar eran 4 años. Sólo iban a pagar los
delitos que reconocieran. Esta es una manera de jus ‐
cia Transicional en la que se busca que un grupo arma‐
do se desvincule y empiece a ser parte de la sociedad
civil. Esta forma de proceder ha generado impunidad,
y una ley que implícitamente deﬁende al vic mario. El
hecho de darle tanto poder a la verdad expresada en
el vic mario le viola el derecho a la verdad y la repara‐
ción a la víc ma”. Taller par cipa vo, Cali.
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En los tes monios que se
han recogido sobre perso‐
nas que acceden a la ruta
de atención a víc mas, la mayoría
maniﬁesta que no logran declararse como víc ma,
debido a la precariedad del aparato estatal para reco‐
nocer y caracterizar las par cularidades del conﬂicto
actual, y a la deﬁciente atención, que obliga abando‐
nar los procesos de denuncia:
“Yo como víc ma bien en la olla, tengo que
sacar transporte para ir. Si soy de Obando, Valle,
luego tengo que volver, ¿cuándo? Al otro día para
ver si ya salió la declaración, que me hagan la
atención humanitaria inmediata y todo eso ¿qué
signiﬁca? Me explico. Si yo estoy herido o me han
violado, tengo que pasar por una serie de procesos
para recibir atención, y si en medio de esos proce‐
sos no logro comprobar que soy víc ma del con‐
ﬂicto armado, además de que no recibo la aten‐
ción, pierdo el dinero y el empo inver do”. Taller
par cipa vo, Cali

En este sen do, de acuerdo con los relatos compar ‐
dos durante los talleres, las personas iden ﬁcan que
la base jurídica de la atención a víc mas del conﬂicto
armado cuenta con múl ples deﬁciencias. La más
recurrente es la percepción de que se le ha entrega‐
do a los actores armados el poder de deﬁnir quién es
una víc ma, es decir, se considera que se juzgan los
tes monios de las víc mas y se determinan si éstos
son verdaderos o falsos según los relatos de los res‐
ponsables de los hechos, dando lugar a la impunidad
y a la construcción de una verdad sesgada en las ver‐
siones de los vic marios. Esta forma de abordar la
jus cia y la reparación, implica unas condiciones de
marginación hacia las víc mas que no sólo se ve
reﬂejada en la forma en que se han promulgado los
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decretos, sino en la atención que se les ha brindado.
Por otro lado, la dimensión jurídica resulta limitada
frente a la complejidad del conﬂicto, sus dinámicas,
lógicas, estrategias, que trascienden el determinis‐
mo económico y polí co con el que se les ha tratado.
“El que deﬁne quien es víc ma es el vic mario, es
decir cuando abren una indagatoria le van a
preguntar al Frente 34 de las FARC si ese día
hicieron una ac vidad en ese pueblo, y si el Frente
34 dice: nosotros no actuamos en ese pueblo. Le
dicen a usted que es una men rosa.”
“Ahí hay una cosa muy grave porque si la persona
la violó un paramilitar, y lo denuncia pero no
logra demostrar que fue un paramilitar queda
automá camente fuera del programa de aten‐
ción a víc mas. De manera que esta víc ma
queda completamente sola y expuesta a represa‐
lias por parte de su vic mario.” (…) Conozco el
caso de una víc ma que no pudo ser atendida en
el programa de atención por desconocer el nom‐
bre de su agresor”. Talleres par cipa vos, Cali y
Pasto.

Sumado a lo anterior, los grupos emergentes como
“Las Águilas Negras”, “La empresa”, “Los Rastrojos”,
y otros que deben considerarse como promotores
del conﬂicto armado, en ocasiones son tomados
como delincuencia común. La presencia de estos
grupos muestra cómo el conﬂicto armado ha tenido
unas transformaciones geográﬁcas en las que tanto
los espacios rurales como urbanos, están permea‐
dos por él. Hay víc mas en lo urbano y lo rural. Y, en
este sen do, es importante tener en cuenta la forma
en que el conﬂicto armado contemporáneo ha logra‐
do mime zarse e ingresar a diferentes esferas de la
vida social, pues si bien la mayoría de zonas en las
que se organiza la producción y distribución de la

droga son en áreas rurales, las ciudades se han con‐
ver do en células desde donde se controla y vigila el
funcionamiento de este po de economía y de
orden social.
“Otra cosa es el desconocimiento que la ley hace
de lo urbano frente al conﬂicto armado. Porque
eso, por ejemplo, se puede dar en un espacio muy
urbano y si la bala no se da en medio de un pueblo
no es conﬂicto armado. Por ejemplo, en Cali todo
lo que pasa con las oﬁcinas de reclutamiento de
pandillas que son todas secuelas del conﬂicto
armado no son catalogadas como conﬂicto
armado directamente, y las víc mas de ellos son
desconocidas”. Taller par cipa vo, Pasto.
“Hay un problema en cuanto al reconocimiento de
la víc ma del conﬂicto armado, debido a que la ley
no ene en cuenta que los actores del conﬂicto
han cambiado sus formas de proceder, y ahora
usan a pandillas para que ejecuten asesinatos,
provocando que en el momento en el que la víc ‐
ma vaya a dar tes monio, ésta no sea considera‐
da como víc ma del conﬂicto sino de violencia
común”. Taller par cipa vo, Cali.
“Además cómo se separan los actos de delincuen‐
cia común de los del conﬂicto armado, cuando en
los primeros se camuﬂan los segundos”. Taller
par cipa vo, Cali.

Las discusiones presentadas en los talleres par cipa‐
vos, muestran cómo las acciones de los actores
armados también han estado ligadas al control de
los cuerpos y la reproducción del binarismo de géne‐
ro y un orden social patriarcal, lo que establece inme‐
diatamente otros pos de víc mas que no considera
la ley en su totalidad a pesar de su enfoque diferen‐
cial. No necesariamente las torturas, las masacres,
los asesinatos selec vos, las desapariciones forza‐
das responden a una lógica amigo‐enemigo (parami‐

litar, guerrillero, narcotra‐
ﬁcante, militar, policía),
sino que se intenta coac‐
cionar todas aquellas formas iden ta‐
rias y orientaciones sexuales que cues onan las
normas tradicionales –de sexualidad y género, en el
caso de las personas con orientaciones sexuales e
iden dades de género diversas‐. De manera que, las
mujeres lesbianas y Trans, los hombres gay, y perso‐
nas bisexuales, se han conver do en un blanco
dentro del conﬂicto armado. Esto implica que el
Estado junto con sus ins tuciones debe complejizar
mucho más el concepto de víc ma para cobijar legal
y socialmente a esta población y dar garan as de
jus cia y no repe ción.
La deﬁciencia del Estado para trabajar el concepto
de víc ma que evidencian los relatos compar dos
durante los talleres ha tenido como consecuencia
que las ins tuciones encargadas de diseñar e imple‐
mentar los programas para la atención y reparación
integral, en opinión de las personas par cipantes,
tengan un desempeño negligente en el que los dere‐
chos y la dignidad son constantemente violentados.
Para el caso de la población con orientaciones sexua‐
les e iden dades de género diversas, se iden ﬁca a
lo largo de los relatos que los funcionarios descono‐
cen las categorías iden tarias, así como sus par cu‐
laridades, sus intersecciones y sus afectaciones. Pre‐
valecen los juicios de valor por encima de una pers‐
pec va racional, burocrá ca y legal. Están desinfor‐
mados sobre la situación de las personas trans, muje‐
res lesbianas, hombres gay y personas bisexuales. En
el momento de brindarles atención, incurren en
estereo pos nega vos y en actos discriminatorios
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que revic mizan a las
personas. De ahí el gran
subregistro de víc mas
LGBT en el marco del conﬂicto arma‐
do, y la respuesta nega va de éstas para ingresar al
programa de atención a víc mas:
“Yo creo que es muy complicado en muchos muni‐
cipios del país que una persona homosexual, gay,
vaya a decir que es una víc ma porque va a recibir
como respuesta una discriminación. Los funciona‐
rios no conocen muy bien la situación. Para ellos es
un hombre que está desviado y que necesita que lo
ayuden para que salga de ese desvío que ene de
homosexual; pero para ellos no es una víc ma
porque el problema es de él. Me imagino que en
estos pueblos donde está la guerrilla, etc., etc.,
pues la persona reconocida del pueblo podría ser la
persona de la peluquería. ¿Cómo hace una perso‐
na gay en un contexto de violencia con un gran
temor de que sea asesinado para solicitar apoyo?,
¿cómo hago? Tiene que haber otros medios que
más personales, debe exis r un medio virtual, un
teléfono donde yo pueda llamar y que no sea inter‐
venido, una línea nacional, o sea algo que sea más
privado, de lo contrario la víc ma puede correr
peligro de ser asesinada, y más en esos pueblos tan
pequeños donde fácilmente la gente se entera de
todo.” Taller par cipa vo, Cali
“A nosotros no nos sirve con conocer nuestros
derechos cuando buscamos atención por parte del
Estado y éste está completamente desinformado, y
además nos es gma za por tener una orientación
sexual dis nta”. Taller par cipa vo, Pasto.
“Hay funcionarios que convierten a la víc ma en su
propia vic maria y dicen: a usted le pasó eso por
lesbiana. Los funcionarios empiezan a jus ﬁcar la
violencia y obstaculizan el proceso”. Taller par ci‐
pa vo, Popayán.
“La valoración no es una valoración sino una con‐
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ceptualización subje va que hace el funcionario
sobre la víc ma. He escuchado el caso de amigos
gay que han violado y les dicen: ¡ah, Loca!, ¿y luego
a ustedes no les gusta pues que se los coman?”.
Taller par cipa vo, Cali.

Por otro lado, en los talleres par cipa vos se obser‐
vó en varios casos que todo po de violaciones a los
derechos humanos, son entendidas como una
extensión del conﬂicto armado.
La noción de víc ma por parte de la sociedad civil se
vive como un hecho que afecta a todos los colombia‐
nos y que trasciende la idea de la presencia de acto‐
res armados especíﬁcos en él. El conﬂicto armado es
entendido como una gran violencia que se encapsula
en cualquier po de acto violento como robos, extor‐
siones, asesinatos, secuestros, entre otros, creando
entonces un concepto de víc ma desespaciado y
atemporalizado:
“Las personas desplazadas”, “las víc mas de
h o m i c i d i o ”, “s e c u e st r o s ”, “ v i o l a c i o n e s ”,
“extorsiones”, “amenazas”, “como vemos la
situación de ahora podríamos ser víc mas todos”.
Taller par cipa vo, Tumaco.
“También puede pasar que haya una falta de
conocimiento por parte de la víc ma sobre su
iden ﬁcación como tal. Por ejemplo una persona
afro no necesariamente conoce que puede sufrir
una violencia racializada o no conoce lo que
signiﬁca ser afro, o no se iden ﬁca.” Taller
par cipa vo, Cali.

Parte Dos. Re lexiones sobre la
asistencia a vıćtimas
El conﬂicto interno armado ha logrado perpetuarse
por más de 30 años en Colombia. La economía de la
droga, los enfrentamientos entre guerrillas,
paramilitares y ejército, su concentración en
territorios especíﬁcos‐ distantes de los centros del

país‐, la coacción hacia la población civil; sus formas
eﬁcaces de insertarse en las esferas públicas y priva‐
das, ha logrado banalizar su dinámica y conver r en
una constante la instrumentalización de la violencia.
Normalizar las prác cas atroces empleadas por parte
de los actores armados como: los asesinatos selec ‐
vos, desapariciones forzadas, masacres, secuestros,
torturas; la par cipación ac va del Estado en las
lógicas y estrategias de los grupos armados, la coope‐
ración de sectores económicos importantes del país,
y otros aspectos, ha creado diﬁcultades en las dimen‐
siones jurídicas y sociales para intervenir en el con‐
ﬂicto y evitar su prolongación.
Hasta el momento no se ha elaborado jurídica y
socialmente conceptualizaciones sobre el conﬂicto
armado que expresen las lógicas y estrategias de los
actores armados, y se promueva la jus cia. Manejan‐
do un enfoque que sólo comprende sus actores orga‐
nizándose alrededor de la economía de la droga y la
conformación de oligopolios, sesga otras formas
latentes de acción. Los grupos armados también se
han mostrado interesados en la instauración de órde‐
nes sociales en los que se busca controlar y coaccio‐
nar los cuerpos que se alejan del binarismo de géne‐
ro y la heterosexualidad obligatoria.
“Lo que hizo el paramilitar fue decir: 'sí yo maté a
esos, mi grupo sí mató a esos muchachos pero era
porque eran colaboradores de la guerrilla, eran los
que me an droga al pueblo'. Entonces digamos
que eso jus ﬁcaba el hecho dentro del marco del
conﬂicto armado. Sin embargo, las víc mas
reclamaban que a ellos los habían matado por
'maricas', razón que no está contemplada dentro
de esta ley. De modo que la verdad está condiciona‐
da por la misma ley que no deja visibilizar en su

totalidad las dife‐
rentes modalida‐
des de prác cas
implementadas
por los grupos armados. En el
marco del conﬂicto armado se están dando otros
intereses que no son las drogas, que no es la erra,
y que la ley no está contemplando”. Taller par ci‐
pa vo, Cali

Como hallazgos fundamentales, a través de la estra‐
tegia de talleres par cipa vos en cinco municipios
del suroccidente colombiano, se ha mencionado que
la población LGBT aún no ene muy claro cuándo se
es o no víc ma del conﬂicto armado, en los contextos
en los cuales se pudo acceder a su información. Aún
persiste para buena parte de las personas que hicie‐
ron parte del proceso una naturalización de la violen‐
cia en sus territorios.
El tema de víc mas que se viene desarrollando
recientemente en términos de derechos no es muy
conocido por las poblaciones LGBT, tampoco muy
apoyado por organizaciones de personas con orien‐
taciones e iden dades de género diversas. Realmen‐
te son muy pocas las organizaciones inscritas dentro
de los derechos humanos que desarrollen acciones y
procesos tratando el tema de víc mas, además
hablando desde sus voces. De ese modo, las perso‐
nas que interactuaron en dichos talleres no tenían
muchas claridades sobre el asunto, menos aún sobre
cómo relacionar claramente población LGBT y con‐
ﬂicto armado. De hecho en muchos casos se llega al
punto de asumir que sólo se posibilita el ingreso a la
ruta de la UARIV para la atención y reparación inte‐
gral a las víc mas, si había ocurrido un hecho de
violación perpetrado por paramilitares o la guerrilla.
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Aunque algunas de ellas
parecen conocer un poco
sobre el tema de víc mas,
todo acto de violaciones de derechos
humanos lo circunscriben dentro del contexto del
conﬂicto armado, bajo la interpretación de que todo
el país se encuentra afectado por el mismo. Precisa‐
mente, la mayoría de recomendaciones realizadas
por la población LGBT en los talleres se basaron en
sus inquietudes sobre la piﬁcación o la denomina‐
ción de víc mas, en la medida en que se desconoce
quiénes son víc mas y cómo se podía ser víc ma en
el marco del conﬂicto armado. De ese modo, el pano‐
rama de recomendaciones resulta muy concreto:
muchas de ellas giraron en clave de asistencialismo,
porque la mayoría de las personas par cipantes no
se han pensado como sujetos y sujetas de derecho.
Lejos de exigir reparación integral, garan as de no
repe ción y actos simbólicos de memoria histórica
basados en un lenguaje de derechos humanos, las
personas exigen asistencia por parte del Estado: “pa‐
gar la renta o recibir mercados”.
En esa misma vía, el tema de víc mas es catalogado
por las y los par cipantes de los talleres como un
tema de “moda”, y la ruta de atención de la Unidad
de Víc mas es vista a par r de la retribución econó‐
mica, hasta el punto de considerar que se ha conver‐
do en un negocio. Incluso las personas hicieron
alusión a la existencia de falsas víc mas, precisa‐
mente porque se ha buscado que a través de la ruta
se acceda a dinero. De hecho se menciona que algu‐
nos funcionarios permiten que dichas personas acce‐
dan sin ningún po de ﬁltro sobre la veracidad de los
hechos.
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La jus cia Transicional ha sido deﬁnida como el
aparato especíﬁco que se encarga de hacer actos de
reparación, de acceso a la jus cia en marcos de
conﬂictos, sin embargo, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos es clara en argüir que los
hechos de violaciones de derechos humanos inde‐
pendiente del marco del conﬂicto, no pueden ser
abordados sólo por jus cia Transicional, sino amplia‐
mente en relaciones de derechos humanos. De ese
modo, es probable que el modelo de jus cia Transi‐
cional no se ac ve para conceder beneﬁcios a las
personas que maniﬁestan haber hecho daño, para
facilitar procesos de verdad y reparación, incluyendo
los mismos paramilitares y guerrilleros que se hayan
some do a esos procesos. Sobre este asunto se
sugiere que es necesario realizar un debate más
amplio para analizar el enclave de los derechos a
través de la jus cia Transicional con enfoque diferen‐
cial LGBT.
La mención recurrente de las personas par cipantes
sobre que el obje vo de la ruta de atención a las
víc mas del conﬂicto armado es la reparación
económica mínima y los beneﬁcios de la asistencia
social, gira en torno a un paradigma intervencionista
alejado de la reparación integral a la dignidad de las
personas, en deﬁni va, fuera del marco de los
derechos humanos. Precisamente, esto se relaciona
de forma fundamental con el hecho de que buena
parte de la población no ha incorporado ni usado el
lenguaje de derechos humanos y menos aún ha
incursionado en lo que en el marco jurídico e ins tu‐
cional se ha denominado como reparación y res tu‐
ción de derechos a víc mas del conﬂicto. El interven‐
cionismo por parte del Estado, cuando se ve

obligado ante la comunidad internacional a respon‐
der frente a problemá cas concretas, en este caso el
de violencia en el marco del conﬂicto armado, usa
una lógica asistencialista al ofrecer derechos huma‐
nos como servicios.

lograban acceder fácil‐
mente a ella porque no
sabían dónde realizarla, lo
que hacía que el proceso se terminara
antes de empezarlo.

Tratándose de contextos en los cuales hay un acceso
precario a la ciudadanía, en la medida en que las
poblaciones par cipantes de los talleres se encuen‐
tran en los márgenes del accionar ins tucional, por
razones de etnia, orientación sexual, iden dad de
género, territorialidad, clase y “raza”, el uso no sólo
del lenguaje de derechos humanos es ausente, sino
el reconocimiento de las diferentes afectaciones
interseccionales en el marco del conﬂicto. La caren‐
cia de estos elementos hace complicada la labor de
opera vizar una ruta de atención a población LGBT
con enfoque diferencial, en la medida que el proceso
desarrollado en la Unidad de víc mas responsabiliza
a las personas de su falta de entendimiento de los
derechos, y poco hace para instalar capacidades de
apropiación de los recursos ins tucionales.

Un asunto de discusión presentado por las personas
par cipantes de los talleres ene que ver con que las
y los funcionarios de la Unidad de Víc mas cargan la
responsabilidad del material probatorio en ellas. Si
una víc ma interpone su denuncia con ausencia de
pruebas o si las posee pero con precariedad en la
iden ﬁcación de las y los agresores, es descartada
del proceso. En ese sen do, suele desconocerse la
lógica con la que funcionan las dinámicas del conﬂic‐
to armado en los territorios especíﬁcos, en la medida
en que ésta imposibilita una denuncia con pruebas
suﬁcientes. De modo que la ruta de atención funcio‐
na con un efecto de ﬁltro desde su primer paso de
acceso.

¿Se accede o no a la ruta de asistencia?
En los talleres par cipa vos fue muy frecuente que
las personas nombraran que la ruta de atención no
era conocida. Cuando las personas consideraban que
eran víc mas de algún hecho no tenían conocimien‐
to sobre dónde debían dirigirse. A esto se suman
mayores diﬁcultades de orientación debido a que no
contaban con un acompañamiento en cada uno de
los pasos de la ruta de atención de la UARIV. En espe‐
cial, frente al primer paso, al no tener acompaña‐
miento para interponer la denuncia, las personas no

Aunque la ley de víc mas es clara en mencionar que
el acervo probatorio debe ser facilitado por el Esta‐
do, proveyendo su aparato para que la persona logre
demostrar que es una víc ma, la ruta de atención no
parte del hecho de la veracidad del tes monio de la
persona que ha sido afectada en el marco del conﬂic‐
to armado, si no de la demostración efec va de los
hechos. Aunque haya par cipación eventual del
Estado para la recolección de pruebas, éstas no pare‐
cen ser efec vas.
Existe además un miedo generalizado por denunciar
en la medida que el Estado no brinda garan as de
seguridad para las víc mas LGBT que conviven en los
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territorios con sus vic ma‐
rios. A pesar de que se
hayan creado informes
que denuncian las situaciones, ade‐
más del emblemá co diálogo sobre la paz en la
Habana, persisten los homicidios a personas con
iden dades de género y sexuales diversas. Eso signi‐
ﬁca una situación de vulnerabilidad maniﬁesta en la
medida que puede ser re vic mizada por el mismo
aparato violento armado, paramilitar o guerrilla, y
por el Estado que no reconoce ni facilita acciones
aﬁrma vas eﬁcientes para la reparación de esas
situaciones.
Además buena parte de los funcionarios que en un
momento dado registran algunos casos que logran
denunciarse no apelan al principio de conﬁdenciali‐
dad, de modo que el hecho es conocido en toda la
comunidad. Incluso se ha señalado que algunos de
ellos forman parte de los tentáculos del paramilita‐
rismo o la guerrilla, evitando registrar los casos y
creando retaliaciones. En ese sen do, se recomien‐
da que la prestación de servicios y la atención para el
registro se hagan con personas de municipios dis n‐
tos, más aún si se trata de comunidades en las cuáles
el fenómeno de la violencia es neurálgico y amplia‐
mente conocido entre sus habitantes.
Asimismo los(as) funcionarios(as) que reciben la
información inicial, cuando las víc mas deciden
denunciar, no están informados en temas de diversi‐
dad sexual y géneros, y todavía poseen muchos pre‐

juicios. Cuando una persona LGBT va a denunciar un
hecho por su orientación o por su iden dad de géne‐
ro siempre es revic mizada desde la postura del
funcionario o la funcionaria, hasta el punto de hacer‐
la sen r culpable. Esta situación crea de entrada una
barrera entre la población LGBT y funcionarios(as)
porque hace que las narraciones se hagan ocultado
la iden dad sexual y/o de género como móvil de la
vic mización, diﬁcultando el registro.
El enfoque diferencial en la polí ca pública de asis‐
tencia, atención y reparación integral es un derecho
de todas las víc mas [207]. No obstante, las perso‐
nas maniﬁestan que el esquema de atención de la
ruta propuesta por la Unidad de víc mas no ofrece
posibilidades amplias de reconocimiento, conﬁanza
y diálogo respetuoso, para que las persona LGBT
expresen tranquilamente una situación que haya
generado la violación de sus derechos. Generalmen‐
te la iden dad sexual y/o de género que mo vó el
hecho vic mizador no es registrada en los hechos,
menos aún en los actos de reparación. Esta situación
hace que persistan los sub‐registros. Además, uno
de los problemas nodales ene que ver con la exis‐
tencia de territorios inexplorados por la Unidad
nacional de víc mas. La información registrada sólo
ene una cobertura limitada, generalmente de las
capitales de los departamentos. No suele llegarse a
poblaciones en los territorios más apartados en los
cuales no hay Personería, ni Defensoría, sino que se
hace a la población responsable de su desplazamien‐
to a otros municipios para realizar las denuncias.

[207] Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Consultado en junio de 2015. Tomado de:
h p://www.unidadvic mas.gov.co/index.php/en/88‐derecho‐de‐las‐vic mas
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Se señala además que no hay registros uniﬁcados en
la Defensoría, La Fiscalía, y la Unidad para atención a
las víc mas, la falta de uniformidad y la presencia de
desinformación imposibilitan que los registros oﬁcia‐
les sean más claros. La ausencia de diálogo interins ‐
tucional además revela la carencia de oferta y publi‐
cidad de las rutas de acceso. La situación se agrava
cuando se señala que el problema radica en que no
ha habido víc mas y no en razones fundamentales
como la falta de cualiﬁcación y sensibilización del
personal de las unidades, las herramientas y las pla‐
taformas eﬁcaces para el registro y su debida promo‐
ción.

De las especi icidades territoriales en la
ruta de asistencia
En el caso de los talleres realizados en Popayán, la
mayoría de par cipantes eran mujeres, entre ellas
algunas lesbianas, incluyendo personas que se des‐
plazaban desde ciudades aledañas; mientras que en
Tumaco y Santander de Quilichao la mayoría eran
hombres gay, afrodescendientes y jóvenes. Aunque
en el segundo municipio par ciparon algunas muje‐
res lesbianas y una mujer Trans, las personas par ci‐
pantes señalan que la ausencia de mujeres en estos
espacios se debe a las fuertes retaliaciones que viven
en sus territorios. En Cali par ciparon en su mayoría
personas blancas‐mes zas, entre hombres gay y
mujeres Trans y en Pasto cuatro mujeres lesbianas y
una mujer Trans, todas blancas‐mes zas. Especial‐
mente en dos ciudades capitales la formación acadé‐
mica y profesional de las par cipantes es más alta en
comparación con los otros lugares, donde buena

parte de la población no
sabe leer ni escribir y los
niveles de escolaridad
alcanzados son muy bajos [208].
Las diferencias entre los territorios a nivel cultural,
económico y educa vo, hacen que la ruta de aten‐
ción diseñada por la UARIV sea percibida como
improcedente desde el momento de registrar la
declaración de los hechos. Por ejemplo, en varios de
los municipios la población LGBT más vulnerable
presenta niveles de alfabe zación bajos, por ejemplo
en Tumaco se advierte que buena parte de ella no
saben leer ni escribir. Asimismo, el hecho de que la
delincuencia en ciertos territorios se haya conver do
en una forma de subsistencia, hace que la gente no se
sienta víc ma sino que piense en su sostenimiento
económico, que se encuentra duramente vulnerado
por las situaciones de precariedad de las cuáles el
mismo escenario del conﬂicto se nutre.
Las personas LGBT par cipantes de los talleres
sugieren que, a diferencia de la incursión al Ejército
Nacional como medida para la movilidad social, los
grupos paramilitares y las guerrillas se han conver ‐
do en principales enganches económicos de varios
jóvenes de los diferentes municipios, especialmente
en Tumaco. Se señala que, con frecuencia, en territo‐
rios más pequeños ascender en la escala socioeconó‐
mica, vinculándose a la guerrilla pero sobre todo a
los paramilitares, resulta una oferta muy válida, en la
medida que el Estado es par cipe de esa lógica al
carecer de polí cas sociolaborales para las comuni‐
dades.

[208] Resulta revelador que en el taller de Popayán identiﬁcamos que algunas servidoras públicas
adscritas a la Unidad de víctimas son mujeres lesbianas, mencionando que han sido víctimas y que
frecuentan un ambiente hostil frente a la sospecha de su identidad sexual que se ha hecho
pública en el lugar de trabajo. Además, aunque hubo convocatoria para algunos hombres
Trans, no se contó con la presencia de ninguno de ellos.
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El caso que presenta mayo‐
res complejidades en el
transcurso de los talleres
ejecutados es la situación de personas
LGBT en el municipio de Tumaco. Presenció el mayor
número de personas, duplicando la par cipación
alcanzada en los demás municipios (alrededor de 25
personas). Además permite reﬂexionar sobre las
implicaciones directas de un enfoque diferencial
para las víc mas LGBT en el conﬂicto armado de
acuerdo a diferenciales étnico/raciales, territorial,
sexuales, de género y etarias. Al respecto
“(…) en Tumaco un chico gay, abiertamente
gay, que va a un corregimiento y al llegar al
corregimiento el 'duro', el paramilitar lo manda
a llamar, le dice, bueno a un grupo de gente que
iba, cuando vea a este personaje, y le dicen,
'¡ah, no! es que esta fue mujer mía, esta yo me
la comía', es decir, allí el paramilitar reconoce
que la otra es una 'loca', es un gay, se nombran
gay, homosexual, 'loca', y que él tuvo prác cas
homosexuales con esta persona, pero no hace
un acto de agresión directa contra él, pero se
conoce que este grupo que lidera, sí ha come ‐
do actos de violación de derechos humanos
contra personas del sector LGBT, a propósito de
esa iden dad de género. Entonces hay una
vaina allí de que disminuyen los niveles de ries‐
go si (…) al comandante 'paraco' en esos círcu‐
los relacionales, entonces mis víc mas, vic ‐
marios, y casi que ángeles de beneﬁcio están
allí en una misma ﬁgura. ¿Entonces de que
estás hablando?, primero me hablaste como mi
marido, el 'cacorro', en otro momento me estás
hablando como paramilitar que me ayudó por‐
que me comías, ahora no dices nada. Pero tam‐
bién como un vic mario otra vez porque has
atentado contra mi población en otros territo‐
rios”. Taller par cipa vo, Tumaco.

Este caso revela la complejidad de las diferentes rela‐
ciones que atraviesan las dinámicas de conﬂicto en
Tumaco, mostrando la precariedad de la atención de
la UARIV que percibe la población a nivel nacional,
en tanto opinan que suele tomar generalmente un
solo móvil de vic mización respecto a las diversas
experiencias interseccionales de las personas afecta‐
das. Lejos de que se plantee a Tumaco como un muni‐
cipio “problema”, en las usuales referencias cultura‐
listas, regionalistas y racistas, se resalta que el esce‐
nario narrado y encontrado de forma preliminar en
este contexto, devela el carácter reduccionista de la
actual atención a víc mas y los rigurosos retos que
plantea al enfoque diferencial LGBT.
“'es que a nosotras las negras, decía la señora así,
porque a pesar de ser lesbianas, yo sigo siendo una
mujer, decía ella, y es que las mujeres negras somos
muy arrechas y provocamos mucho a los hombres
porque como somos tan exuberantes, y de alguna
manera cargaba su culpa de que le hubiera pasado.
Porque es negra… lesbianas sí, pero seguimos sien‐
do mujeres y nos violan pero es que la tenemos
también ganada porque somos…” Taller par cipa‐
vo, Tumaco.

Tanto la experiencia del hombre gay que es “femini‐
zado” hasta considerarse una mujer y que vive bajo
la paradoja de correr menos riesgo en tanto “mujer
subordinada” y mantenerlo por “marica”; como la
de la mujer lesbiana que es racializada por su sexuali‐
dad, y ella misma sexualiza su experiencia para jus ‐
ﬁcar su vic mización, evidencia que la ruta de
atención es precaria porque no traduce opera va‐
mente los tes monios de los hechos en medidas de
reparación integral (raciales, territoriales, de clase
social, género, sexualidad, ciclo de vida) [209].

[209] En los talleres también se identiﬁcó que buena parte de los casos son registrados en otras ciudades por el miedo a denunciar en
la de origen o por causas de desplazamiento, pero no se registra su especiﬁcidad territorial, sino generalmente el lugar de llegada,
escogiendo sólo uno de los móviles de la victimización para la atención, generalmente siendo parte
de sólo un grupo poblacional.
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“En Santander de Quilichao, una mujer Trans víc ‐
ma, en una denuncia a ella no la han reparado ni la
han atendido, ni está registrada, es decir que ni eso
ha hecho el Estado con un caso que fue posterior a
1985, es decir está dentro de la cobertura de empo,
que ha dado el Estado. La falta de respuestas ins tu‐
cionales pone el mayor obstáculo para el acceso de
nuevos hechos vic mizantes, de otras personas u
otros de otras personas, porque supongamos yo fui
víc ma, y tú sabes que yo fui víc ma y a te pasa lo
mismo, entonces me dices, ve y que hiciste, 'no mari‐
ca, ni pierda su empo que a mí me pusieron 80 mil
vueltas de aquí pa allá, me cogieron de destrabe, me
bole aron, de todo, y llevo 4 años detrás de eso y
nada, no se vaya por allá a mariquiar'. Entonces
también la experiencia de la respuesta pone distan‐
cia en las personas, pero también miremos como el
enclave de qué po de personas son”. Taller par ci‐
pa vo, Santander de Quilichao.

Ese “voz a voz” iden ﬁcado entre las y los par cipan‐
tes del taller muestran la poca credibilidad que e‐
nen en la ins tuciones públicas como garantes de
derechos fundamentales, especialmente frente al
complejo proceso de narrar hechos que comprome‐
ten diferentes aspectos de la vida, cuya separación
en sus relatos resulta imposible. De algún modo, para
las víc mas sus experiencias implican diferentes
ángulos de atención y no un seguimiento unilineal
como el que presenta la actual ruta de atención a
víc mas. La interseccionalidad ene que mirar qué
elementos diferenciales de sus posiciones sociales
resultan impera vos en las violencias que sufren
como víc mas en el marco del conﬂicto armado, para
así “interseccionalizar” en acciones aﬁrma vas y
propuestas más obje vas [210].

Parte Tres. Recomendaciones para un
enfoque diferencial de orientaciones
sexuales e identidades de gé nero diversas
en la ruta de asistencia a vıćtimas del
con licto armado
Esta tercera parte presenta de manera especíﬁca y
concreta las recomendaciones construidas par cipa‐
vamente por las personas que hicieron parte de los
talleres, alrededor de la discusión de la ruta de asis‐
tencia a víc mas del conﬂicto armado de la UARIV y
su acceso por parte de personas con orientaciones
sexuales e iden dades de género diversas. Inicial‐
mente, se señalan una serie de recomendaciones
generales, es decir, ideas orientadas a proponer asun‐
tos estructurales, relacionados con todas las etapas
de la ruta e incluso algunas pueden ser tenidas en
cuenta en la ruta de atención y reparación integral,
más allá de las medidas de asistencia. Posteriormen‐
te, se indican algunas recomendaciones formuladas
de acuerdo a las etapas en las cuales fue dividida la
ruta para la realización de los talleres.
En términos generales, las recomendaciones están
dirigidas a las ins tuciones responsables de las medi‐
das de asistencia y atención a víc mas de la UARIV; y
pueden ser interpretadas y aplicadas en el corto,
mediano o largo plazo, de acuerdo a varios aspectos:
i) la ins tución y sus competencias; ii) el nivel de la

[210] Asimismo se sugiere la reparación simbólica, incluyendo el reconocimiento público de
los casos a nivel nacional de víctimas LGBT como parte del orden social del conﬂicto armado
colombiano. En esa medida se exige que el Centro Nacional de Memoria Histórica incorpore
como parte fundamental de sus informes la población LGBT, lejos de considerarlo
como un grupo homogéneo y secundario de las discusiones sobre la paz y la memoria.
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instancia ins tucional, es
decir, si es del nivel nacio‐
nal, regional, distrital,
departamental o municipal; iii) el con‐
texto del territorio y sus dinámicas; iv) la situación de
las personas LGBT en la región. Al respecto, para
efectos de estas recomendaciones las medidas a
corto, mediano y largo plazo podrán entenderse de
la siguiente manera.
Medidas a corto plazo: se trata de aquellas acciones
que son tomadas de manera inmediata y prioritaria.
En ocasiones son medidas temporales, orientadas a
“subsanar” una situación de violación de derechos,
injus cia o desigualdad; por ejemplo los hechos
violentos y discriminatorios que enen lugar en el
marco de la atención de víc mas. También son
medidas prioritarias en la medida que son el “punto
de par da” de otro po de medidas que, a mediano
y largo plazo, permi rán el logro de obje vos más
amplios. Por ejemplo, el registro del número de víc ‐
mas incorporando la variable “LGBT” en la categoría
de “género” de la víc ma por parte de la UARIV. A
veces son medidas que no requieren de muchos
recursos o se logran con los recursos que ya se enen
al alcance.
Medidas a mediano plazo: son aquellas que igual‐
mente pueden ser empezadas a diseñar e imple‐
mentar de manera inmediata, pero que sus resulta‐
dos tardarán un poco más empo, esfuerzo y dedica‐
ción en alcanzarse. También se trata de medidas
intermedias que requieren esperar la implementa‐
ción de otras para su realización. Y en ocasiones son
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medidas que exigen de sus responsables una mayor
preparación, información e incidencia para disponer
las condiciones que permitan su desarrollo efec vo.
Medidas a largo plazo: en términos generales, son
medidas que implican una dedicación y esfuerzo
prolongado en el empo para alcanzar los resultados
esperados. Son medidas que persiguen generalmen‐
te transformaciones más profundas de las realida‐
des que pretende abordar, tales como las sociales,
polí cas y culturales; en consecuencia, son medidas
que trascienden las acciones especíﬁcas y limitadas
en el empo, para apostarle a procesos permanen‐
tes y estructurales. Generalmente, las medidas a
largo plazo superan los esfuerzos de una sola ins tu‐
ción y requieren de la ar culación intersectorial de
diversas instancias estatales.
Finalmente, se señala que algunas de las recomen‐
daciones propuestas pueden no resultar novedosas,
en el sen do de que tal vez alguien ya las pensó, las
diseñó o probablemente ya existe una ley, programa,
proyecto o ac vidad encaminada en el mismo sen ‐
do. En cualquier caso, todas las recomendaciones se
incluyen como parte de las opiniones y percepciones
expresadas por las personas par cipantes, y frente a
la importancia de evidenciar aquellas medidas toma‐
das por el Estado que no han resultado efec vas en
términos de su aplicación tanto con todas las víc ‐
mas del conﬂicto armado, como, especíﬁcamente,
con aquellas con orientaciones sexuales e iden da‐
des de género diversas.

Recomendaciones generales

Recomendación 1. Diseñ ar, implementar, evaluar
y hacer seguimiento a medidas de corto, mediano
y largo plazo que garanticen el respeto por las
orientaciones sexuales e identidades de gé nero
diversas durante la atenció n integral a las vıćtimas.

Adoptar polí cas ins tucionales que garan ‐
cen el ejercicio de los derechos y libertades de las
personas con orientaciones sexuales e iden da‐
des de género diversas durante la atención inte‐
gral a las víc mas.

Adelantar estrategias pedagógicas orienta‐
das a eliminar el uso de términos y expresiones
co dianas que ridiculicen, agredan o desconoz‐
can las orientaciones sexuales o iden dades de
género diversas por parte y hacia todas las perso‐
nas involucradas de manera directa (víc mas,
funcionarios/as) o indirecta (familiares, acompa‐
ñantes) durante la atención integral a las víc ‐
mas.

Desarrollar procesos de formación al interior
de las ins tuciones dirigidas prevenir interven‐
ciones, interpretaciones y acciones de atención a
víc mas basada en prejuicios, que conduzcan a
situaciones de discriminación y jus ﬁcación de la
violencia o violaciones de derechos humanos
hacia personas con orientaciones sexuales e iden‐
dades de género diversas en el marco del con‐
ﬂicto armado, en cualquier etapa de la ruta de
atención integral a las víc mas.

Reconocer las múl ples potencialidades de
personas con orientaciones sexuales e iden da‐


des de género diversas
a través de su incorpo‐
ración en los equipos
que intervienen en la ruta de aten‐
ción y reparación a víc mas y la garan a de la
libre expresión de su personalidad en el desarro‐
llo de sus funciones.

Diseñar e implementar un mecanismo de
par cipación de las víc mas para la expresión de
opiniones y percepciones sobre la disponibilidad,
calidad, acceso y adaptabilidad a la ruta de aten‐
ción integral, que funcione en todas las ins tu‐
ciones que intervienen a lo largo de la misma y
centralice la información en la UARIV. Algunas de
las personas par cipantes lo expresaron como la
necesidad de una “encuesta de sa sfacción” en
la cual puedan “evaluar” la experiencia que e‐
nen durante la ruta de asistencia.

Iden ﬁcar e inves gar hechos de discrimina‐
ción y violencia al interior de las ins tuciones que
involucren a personas con orientaciones sexua‐
les e iden dades de género diversas durante
todas las etapas de la ruta de atención integral a
víc mas. Involucrar e informar permanentemen‐
te a las partes involucradas sobre los avances de
las inves gaciones adelantadas y los resultados
alcanzados.

Promover y desarrollar de manera perma‐
nente campañas, estrategias y acciones para el
reconocimiento de los derechos de las personas
LGBT, en materia de respeto, no discriminación,
equidad y garan a de los mismos por parte de
funcionarios/as públicos/as y personas que
intervienen e interactúan durante la ruta de aten‐
ción integral a víc mas.
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Recomendación 2. Reconocer las violencias y violaciones de derechos humanos hacia personas
LGBT en el marco del con licto armado motivados
por sus orientaciones sexuales o identidades de
gé nero diversas.

Reconocer e incorporar efec vamente las
categorías de orientación sexual e iden dad de
género como categorías “sospechas de discrimina‐
ción” en los protocolos, procedimientos, rutas e
instrumentos de recopilación, registro, análisis,
asistencia y reparación de víc mas del conﬂicto
armado.

Construir criterios de iden ﬁcación y análisis
de violencias y violaciones de derechos humanos
mo vadas por la orientación sexual o iden dad de
género de las víc mas en el marco del conﬂicto
armado.

Iden ﬁcar y analizar patrones de violencias y
violaciones de derechos humanos mo vadas por
la orientación sexual y la iden dad de género en el
marco del conﬂicto armado a par r de los casos
registrados por la UARIV.

Elaborar planes de prevención de violencias y
violaciones de derechos humanos hacia personas
LGBT, mo vadas por las orientaciones sexuales e
iden dades de género diversas, dirigidos a la
población que se encuentra en mayor riesgo y ubi‐
cadas en las regiones con mayores probabilidades
de enfrentar este po de hechos.
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Recomendación 3. Reconocer la interseccionalidad de los mú ltiples motivos de discriminació n y
violencia hacia las personas con orientaciones
sexuales e identidades de gé nero diversas en el
marco del con licto armado.

Iden ﬁcar y analizar los múl ples mo vos que
intervienen en los hechos de discriminación y vio‐
lencia hacia personas LGBT en el marco del conﬂic‐
to armado.

Generar estrategias de acercamiento y diálogo
con otros movimientos sociales que hayan avanza‐
do en el reconocimiento de los derechos de las
víc mas del conﬂicto armado en la región, y que
promuevan la construcción de acciones ar cula‐
das frente a obje vos colec vos.

Diseñar e implementar estrategias orientadas
a eliminar la discriminación y violencia mo vada
por múl ples mo vos, entre ellos las orientacio‐
nes sexuales e iden dades de género diversas, en
el marco del conﬂicto armado.
Recomendación 4. Articular el enfoque psicosocial con el de orientaciones sexuales e identidades
de gé nero diversas en la atenció n y asistencia a las
vıćtimas.

Reconocer que los impactos de la discrimina‐
ción y la violencia mo vada por construir y expre‐
sar una orientación sexual o iden dad de género
diversa trascienden las dinámicas del conﬂicto
armado interno, se profundizan con las formas de
la violencia que ejercen los actores armados y es
posible transformarlos y resigniﬁcarlos a través de
una intervención que aborde integralmente sus
elementos.



Desarrollar procesos de valoración e inter‐
vención sobre el daño o afectación psicosocial de
las personas con orientaciones sexuales e iden ‐
dades de género diversas provocado por el con‐
ﬂicto armado, de manera directa e indirecta.

Brindar acompañamiento psicosocial a las
víc mas LGBT que acceden a la ruta de atención
integral de la UARIV, desde las primeras etapas
de la ruta.

Recomendación 5. Garantizar los derechos a la
intimidad y con idencialidad de las vı́ctimas
durante la atenció n integral.

Procurar que las instalaciones sicas en las
cuales se lleva a cabo la atención a víc mas cuen‐
ten con condiciones mínimas de privacidad, con
el propósito de generar un ambiente más conﬁa‐
ble para escuchar los relatos de las víc mas.

Evitar hacer referencia a las personas como
casos caracterizados por algún aspecto o condi‐
ción de las víc mas; por ejemplo, “la lesbiana”,
“el traves ”, “el/la que ene sida”, “el ciego”, “la
tartamuda”, “el que es como rarito”, “la sumisa”.

nes sexuales e iden dades
de género diversas.

Construir herra‐
mientas claras, sencillas, concre‐
tas y honestas sobre los recursos y servicios que
brinda el Estado y garan zar su acceso a todas las
personas por diferentes medios

Trabajar de manera ar culada con líderes,
lideresas, ac vistas, defensores/as de derechos
humanos, colec vos, organizaciones sociales y
redes de las víc mas en los territorios para desa‐
rrollar estrategias y procesos promoción y apro‐
piación de los recursos y servicios que brinda el
Estado.

Construir mecanismos par cipa vos de
seguimiento a la implementación de la ruta por
parte de actores clave de la sociedad civil.

Recomendación 6. Promover la apropiació n de
los recursos y servicios que brinda el Estado para
la atenció n integral a las vıćtimas por parte las personas con orientaciones sexuales e identidades de
gé nero diversas.
Las percepciones de desconﬁanza y poca credibilidad
frente a las ins tuciones del Estado que se manifes‐
taron durante los talleres permi eron evidenciar una
de las principales barreras de acceso a la ruta de aten‐
ción integral a víc mas, entre otras, con orientacio‐

139
Santamaría Fundación - Voces en contexto

Recomendaciones
según etapas de la ruta
de asistencia
En el mismo sen do de la metodolo‐
gía implementada durante los talleres, se iden ﬁcaron
algunas recomendaciones de acuerdo a las etapas en
las que se dividió la ruta de asistencia, para su respec ‐
va discusión. A con nuación se presentan los resulta‐
dos de esta discusión y las recomendaciones construi‐
das por las personas par cipantes, especíﬁcamente
en dos etapas de la ruta (1 y 5), dado que las recomen‐
daciones construidas para las otras etapas (2, 3 y 4)
fueron desarrolladas en el apartado anterior de reco‐
mendaciones generales.

Etapa 1: Declaración del hecho

Por tratarse del primer contacto con la ruta y el
primer relato sobre los hechos que las víc mas
realizan frente a una ins tución del Estado, la
mayoría de personas maniﬁestan la importancia
de brindar una “atención y trato más humano”
durante esta etapa de la ruta.

Que las ins tuciones que están facultadas para
recibir la declaración de los hechos socialicen de
manera más efec va las rutas internas con las que
cuentan para la realización de este trámite.

Así mismo, que las ins tuciones del Ministerio
Público cuenten con un número más amplio de
personas encargadas de recibir la declaración del
hecho.

En el registro de la categoría de “género”, que
contempla las variables “hombre, mujer, LGBT”, se
recomienda deﬁnir y diferenciar: i) el sexo (hom‐
bre, mujer, intersex), ii) la orientación sexual (ho‐
mosexual, heterosexual, bisexual), iii) la iden dad
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de género (trans).

Se recomienda que la prestación de servicios y
la atención para el registro se hagan con personas
de municipios dis ntos, especialmente si se trata
de comunidades en las cuales el fenómeno de la
violencia es neurálgico y ampliamente conocido
entre sus habitantes, con el ﬁn de disminuir las
probabilidades de revic mización, retaliaciones o
pérdida de la conﬁdencialidad de las denuncias.

Etapa 5: Remisión para medidas de asistencia
Teniendo en cuenta que las medidas de asistencia son
responsabilidad directa de diferentes ins tuciones del
Estado, éstas deben también deben adoptar el enfo‐
que diferencial LGBT para la implementación de estas
medidas en el marco de la Ley de Víc mas. A con nua‐
ción se presentan algunas recomendaciones formula‐
das según el po de medidas al que hace referencia.
Medidas de asistencia en identi icación

Garan zar que las personas LGBT cuenten con
el documento de iden ﬁcación nacional (cédula
de ciudadanía) según sus construcciones
iden tarias alrededor del género: femenina,
masculina o trans.

Brindar información actualizada, per nente y
veraz sobre los procedimientos y trámites de
reconocimiento de las iden dades de género
diversas en el documento de iden ﬁcación, tales
como el cambio de nombre y cambio de sexo.
Medidas de asistencia en salud

Garan zar la aﬁliación de víc mas con
orientaciones sexuales e iden dades de género
diversas, sus parejas y familias al Sistema General

de Seguridad Social en Salud, aplicando todos los
derechos reconocidos a las familias conformadas
por parejas del mismo sexo en esta materia.

Garan zar la atención psicosocial y salud
integral de las víc mas con orientaciones sexua‐
les e iden dades de género diversas, atendiendo,
desde un enfoque diferencial LGBT, los diferen‐
tes pos de afectaciones a su integridad sica,
emocional y psicológica, ocasionadas por o en
relación con el conﬂicto armado. Entre ellos, la
afectación de los procesos corporales de cons‐
trucción de iden dades de género diversas de las
personas trans, las agresiones selec vas en
partes del cuerpo que están relacionadas con la
expresión del género (rostro, pecho, senos, geni‐
tales, glúteos), etc.

Contemplar la atención de mujeres con
orientaciones sexuales e iden dades de género
diversas (lesbianas, bisexuales y trans) víc mas
de violencia sexual en el marco del conﬂicto
armado, brindándoles, a par r de sus necesida‐
des biológicas, psicológicas, sociales y espiritua‐
les, servicios con cobertura suﬁciente, accesible
y de calidad.
Medidas de asistencia en educación

Garan zar el acceso gratuito y permanencia
de niños, niñas y adolescentes con orientaciones
sexuales e iden dades de género diversas a
educación preescolar, básica y media, en ins tu‐
ciones oﬁciales que cumplan con condiciones de
respeto y garan a de los derechos y libertades de
las personas que se construyen y expresan como
LGBT.

Incluir a las personas con orientaciones
sexuales e iden da‐
des de género diver‐
sas en los procesos

de admisión y matrícu‐
la que se priorizan
para educación supe‐
rior, en ins tuciones oﬁciales que
cumplan con condiciones de respeto y garan a
de los derechos y libertades de las personas que
se construyen y expresan como LGBT.

Diseñar, implementar, evaluar y hacer segui‐
miento a estrategias de permanencia escolar
para personas LGBT que acceden a las diferentes
oportunidades educa vas en el marco de la
atención integral a víc mas.

Brindar orientación ocupacional a personas
con orientaciones sexuales e iden dades de
género diversas que amplíe sus posibilidades
educa vas y laborales, trascienda los prejuicios,
lugares comunes y estereo pos sobre las ocupa‐
ciones de las personas LGBT, y contribuya a la
resigniﬁcación de sus proyectos de vida.
Medidas de asistencia en generación de
ingresos

Desarrollar estudios que permitan iden ﬁcar
las capacidades y vocaciones ocupacionales de
las personas con orientaciones sexuales e iden ‐
dades de género diversas víc mas del conﬂicto
armado.

Generar estrategias de empleabilidad que
potencien las capacidades de las personas LGBT
víc mas y promueva su contratación por parte
de empresas del sector público y privado, bajo
condiciones de equidad y no discriminación de
las orientaciones sexuales e iden dades de géne‐
ro diversas.

Promover proyectos produc vos de empren‐
dimiento dirigidos a personas LGBT víc mas del
conﬂicto armado.
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ANEXO. 1
RUTA DE ASISTENCIA
UNIDAD PARA
LAS VÍCTIMAS

Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas

NO

Valoración

Etapa 2

SI

2

Atención
Humanitaria
Inmediata

SI

ENTIDADES
TERRITORIALES

1
Hecho
Vic mizante

Declaró el hecho
víc mizante

NO

Declaración en
ministerio público

Etapa 1
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Etapa 3
Educación

No Incluido

MIN. EDUCACIÓN
Incluido

Generación
de Ingresos

4
3

Atención
Humanitaria
Emergencia

SENA ‐ OPS

Remisión

Alimentación

UNIDAD PARA
LAS VÍCTIMAS

ICBF

Iden ﬁcación

5

Solicita Atención
Humanitaria
Transición
UNIDAD PARA
LAS VÍCTIMAS

REGISTRADURÍA
Reuniﬁcación
familiar
ICBF

Etapa 4
Salud
MIN SALUD

Etapa 5
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