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as instituciones estatales deber ser 
las principales protagonistas en la 
generación de condiciones objeti-
vas para el ejercicio de una ciuda-
danía plena. Por ello, los organis-
mos internacionales obligan a los 
Estados a promover, respetar, pro-
teger y satisfacer a sus ciudadanas y 
ciudadanos respecto a los derechos 
humanos. En ese sentido, la imple-
mentación de políticas sociales son 
vinculantes con la garantía de de-
rechos, lo que da mayor eficacia al 
desarrollo de la política de los go-
biernos, plasmadas en sus planes 
de desarrollo, en la medida en que 
proponen estrategias para una ma-
yor integración social y equidad.

Con relación a los derechos de las 
personas LGBTI, grupo poblacio-
nal históricamente excluido y dis-
criminado, es necesario que los 
gobiernos locales y territoriales, 
recojan los cursos de acción y flu-
jos de información que se relacio-
nan con las exigencias y solicitudes 
de esta comunidad para la garantía 
plena de sus derechos y la conse-
cución de su dignidad humana. Es-
tos cursos de acción se evidencian 
cuando:

1. Los actos, acciones u omisio-
nes del Estado manifestadas en 
las conductas de sus funcionarios 
y en la aplicación de sus tareas, 
que desconocen, ponen en riesgo 
o vulneran un derecho o servicio a 
un grupo poblacional o a un sector 
social.

2. La exigencia de un compro-
miso por un grupo de personas se 
convierte en un imperativo para 
los derechos humanos y es necesa-
rio convertirlo en objetivo público 
de interés general.

3. En la estructura democráti-
ca, cualquier acción o temática, 
poblacional o territorial, pone en 
desventaja con acciones de discri-
minación y exclusión la participa-
ción plena de un grupo poblacional 
negando su derecho a la igualad.

4. Un grupo social presiona las 
agendas públicas de los gobiernos 
exigiendo atención a sus temas 
y comprometiendo a sus gober-
nantes con su corresponsabilidad 
a los principios del Estado Social 
de Derechos y la garantía integral, 
universal y progresiva de derechos 
para sus ciudadanos y ciudadanas.

L
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Todo esto se fundamenta en un 
Estado democrático, garantista de 
derechos, en el que la discusión 
política sin propuestas de política 
pública puede caer en demagogia y 
las políticas públicas sin discusión 
política puede caer en tecnocracia, 
por parte de los gobernantes. La 
política pública es como una for-
ma de hacer gobierno y manifiesta 
las diferentes expresiones de po-
der que existen en la sociedad. Son 
obligaciones de los Estados en ma-
teria de derechos humanos: la pro-
tección de sus ciudadanos y ciuda-
danas, la investigación y sanción 
de conductas que pongan en riesgo 
su integridad personal, el respeto y 
desarrollo de la legislación y demás 
normas para las prácticas y políti-
cas de no discriminación y no ex-
clusión.

En 2009, la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas recomendó al Estado co-
lombiano la construcción de políti-
cas públicas en derechos humanos 
que se caractericen por la disponi-
bilidad de sus instituciones para re-
conocer y garantizar derechos, por 
la capacidad de construir y afian-
zar mecanismos de accesibilidad 
de todos los ciudadanos y ciuda-
danas a los derechos para mejorar 
la calidad de vida en igualdad de 
condiciones, por la adaptabilidad 
del Estado a la exigencia de los de-
rechos humanos y la aceptabilidad 
de la transformación institucional 
y social. Esta declaración al final 
advierte que se debe:

Avanzar desde lo mínimo a la 
progresividad prohibiendo la re-
gresividad

Invertir el máximo de recursos 
disponibles sin evitar presupuesto

No discriminar y garantizar la 
igualdad de todos los ciudadanos y 
ciudadanas

Garantizar la universalidad e 
interdependencia de derechos hu-
manos de forma integral

Garantizar la trasparencia y la 
rendición de cuentas en la formu-
lación y realización de programas 
para garantizar los derechos hu-
manos

Promover la participación ciu-
dadana en la construcción de agen-
da, acciones y evaluaciones

Pensar y proponer acciones estata-
les para la garantía de derechos de 
lesbianas, gays, bisexuales y perso-
nas trans e intersexuales, requiere 
de parte del Estado un proceso de 
discusión con la sociedad civil en el 
que se debe reconocer y aplicar los 
derechos sexuales y reproductivos, 
entendiendo que:

No son interdependientes unos 
de otros

Hay tanto derechos sexuales por 
sí mismos como reproductivos

Se debe redefinir la concepción 
de género más allá de lo biológico
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Se debe identificar necesidades 
concretas de las personas LGBTI 
según la afectación y vulneración 
percibida en el territorio

Es necesario identificar impac-
tos diferenciados en hombres y mu-
jeres, por su orientación sexual o 
por su identidad de género diverso

Se debe identificar objetivos 
concretos y medidas que se pon-
drán en práctica, según cada situa-
ción encontrada en las personas 
LGBTI y determinar elementos de 
verificación e indicadores de resul-
tados de acuerdo a las realidades 
encontradas.

Si bien los derechos humanos en 
el sistema internacional (diferen-
ciándolos generacionalmente entre 
derechos civiles, políticos, econó-
micos, sociales y culturales) entre-
ga responsabilidades a los Estados, 
estas se asumen de forma diferen-
ciada (solo por la actuación, pero 
no diferencia la atención integral 
del sujeto otorgándole todos los 
derechos):

Derechos civiles y políti-
cos: Los Estados tienen derechos 
de abstención que surgen como 
respuesta a los reclamos que mo-
tivaron los principales derechos. 
Pero se pueden presentar meca-
nismos judiciales de protección, 
se puedan reclamar, en cualquier 
momento y en cualquier lugar, ga-
rantías plenas para las personas 
LGBTI.

Derechos económicos, so-
ciales y culturales: El Estado 
asume una responsabilidad de res-
petar la dignidad, la libertad y la vi-
gencia de la democracia, a partir de 
su obligación de generar cobertura 
universal en salud y educación, ga-
rantizar el trabajo decente y per-
mitir el goce y disfrute del espacio 
público.

Tener desde el Estado una batería 
de indicadores en materia de de-
rechos humanos para evaluar las 
acciones por parte de los gobier-
nos para la garantía de derechos 
de las personas LGBTI, es una po-
sibilidad de lograr progresividad 
y efectividad, así como la garantía 
y transparencia en la asignación 
de recursos necesarios para su 
fin. Además de ello, en el Estado 
Social de Derecho, deben existir 
condiciones para medir el grado 
de cumplimiento de los compro-
misos asumidos, monitorear la 
aplicación universal de derechos y 
promover los factores a considerar, 
tales como pertenencia a un grupo 
poblacional, nivel socioeconómico, 
factores de inclusión social y re-
ducción del daño o afectación por 
la negación y/o violación de un de-
recho.

El Plan de Desarrollo Bolívar Ga-
nador, siendo consciente de esa 
tarea que se presenta como un pre-
rrequisito para la igualdad real, 
establece tres metas claras en re-
lación con la garantía de derechos 
para las personas LGBTI:
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1. Ejecución de la política pú-
blica LGBTI con un enfoque de 
derechos.

2. Formación política y de lide-
razgo de los actores LGBTI.

3. Generar en el sector educa-
tivo mecanismos de protección 
de derechos de forma incluyente 
para las personas de los sectores 
LGBTI.

Estas tres metas se soportan en   
acciones afirmativas y reducción de 
la violencia que afecta la garantía 
de derechos de las personas LGBTI 
que en Bolívar han sido víctimas 
del conflicto armado, la violencia 
cotidiana y los imaginarios 
sociales que reproducen estigmas y 
discriminación.

Para ello, este gobierno en interlo-
cución con la sociedad civil, plan-
teó cuatro estrategias claves:

1. Construcción de una ruta me-
todológica participativa con ac-
tores de la sociedad civil y de la 
institucionalidad, que sea pro-
gresiva y logre involucrar ac-
tores claves, paso a paso, hasta 
llegar a una participación real 
de las personas LGBTI en la rea-
lidad departamental.

2. Consolidar una estrategia de 
transformación y formación de 
las y los funcionarios públicos 
con procesos de capacitación 
que les permitan brindar un tra-
to humano digno y asistencia 

técnica, para que sean actores 
claves en el proceso de la polí-
tica pública, que vaya desde lo 
normativo, cumpliendo lo que la 
ley les indica, hasta lo aplicativo, 
en materia de puesta en marcha 
de protocolos y rutas de aten-
ción para las personas LGBTI en 
Bolívar.

3. Hacer de la política públi-
ca una herramienta de trans-
formación territorial, temática 
y poblacional que, a partir de 
servicios específicos que garan-
ticen derechos, logren articular 
la construcción de acciones con-
cretas que garanticen de mane-
ra integral la ciudadanía plena y 
real a las personas LGBTI.

4. Proponer alcances de la po-
lítica pública, para que logre de 
manera efectiva garantizar una 
vida digna, integral y participa-
tiva a las personas LGBTI, en 
asuntos tales como: ¿Qué servi-
cios concretos ofrecer para ga-
rantizar derechos? ¿Quiénes son 
los responsables de ofrecerlos? 
¿Cómo medir sus resultados 
en relación a calidad, eficacia y 
eficiencia? ¿Cuáles metas per-
miten identificar que se supera 
efectivamente la discriminación 
y la exclusión hacia las personas 
LGBTI? ¿De qué manera la es-
pecificidad de la atención logra 
mejores resultados de acuerdo 
a la particularidad de la pobla-
ción?
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Caribe Afirmativo acompañó este 
proceso, pues es consciente que 
desarrollar políticas con enfoques 
de derecho supone cambiar la con-
cepción de los seres humanos como 
beneficiarios, usuarios o destinata-
rios, que no se corresponden a la 
dignidad humana, por el de sujeto 
de derechos, pues usar las catego-
rías anteriores los denota como 
carentes, des-empoderados, des-
favorecidos y eso lleva al Estado a 
proponer solo acción asistencial. 
Así se resuelve la carencia, otor-
gando el beneficio de un flujo del 
Estado al Sujeto y no del Sujeto al 
Estado; y por ello es necesario no 
solo que el Estado priorice el traba-
jo con las personas LGBTI como un 
asunto de política social, sino que 
aplique para ello un enfoque de de-
rechos.

El enfoque de derechos se constru-
ye a partir de la noción de igualdad 
de ciudadanía de relacionamiento 
político bidireccional, un flujo des-
de el Estado para generar acciones 
transformativas y para que el su-
jeto ejerza desde la participación 
ciudadana el hacer en su categoría 
de portador de derechos. Lo más 
importante no es ‘tener’ lo que 
puede entregar el Estado, sino la 
participación efectiva para que las 
personas puedan ‘hacer’, donde el 
tener funciona como un medio y 
no como fin. Eso implica un cam-
bio paradigmático y apela a las di-
mensiones de políticas integrales y 
democráticas en un Estado Social 
de Derechos.

Wilson Castañeda Castro
Director

Corporación Caribe Afirmativo
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Yeisi María Sanjuán, mujer trans de 22 años, quien se de-
dicaba al trabajo sexual fue asesinada el 4 de diciembre 
de 2012 en Magangué, Bolívar. Yeisi (cuyo nombre jurí-
dico era Yeison Ramírez Acosta), fue asesinada de siete 
puñaladas en el abdomen, pecho y rostro, según informó 
el Policía Oficial de Derechos Humanos del municipio de 
Magangué que acompañó la diligencia de levantamien-
to, ella en los últimos días había tenido reproches por su 
identidad de género […]

Caribe Afirmativo, 2012

El Caso de Yeisy María hace parte 
de un contexto sistemático de vio-
lencia en el Departamento de Bo-
lívar hacia las personas con orien-
taciones sexuales, identidades y 
expresiones de género diversas: 
mujeres lesbianas, hombres gays, 
personas bisexuales, trans e inter-
sexuales, LGBTI, según el último 
informe presentado por el Obser-
vatorio de Derechos Humanos de 
la Corporación Caribe Afirmativo 
(2014). Se han documentado entre 
los años 2007 y 2014, 26 casos de 
homicidios a personas de esta po-

blación, particularmente a mujeres 
trans y hombres gays; así mismo, 
se han registrado 26 casos de vio-
laciones por parte de la Fuerza Pú-
blica.

En el año 2014, se han denunciado 
y registrado diez casos de agresio-
nes físicas y verbales hacia perso-
nas LGBTI, mientras que se han 
registrado seis casos de amenazas 
escritas o panfletos, ambas situa-
ciones preocupantes frente a la 
realidad social que viven estas per-
sonas en el Departamento.
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En cuanto al desplazamiento forza-
do en el marco del conflicto arma-
do, tampoco se muestra un avance 
en derechos humanos, dentro de 
los 937 casos de víctimas LGBTI 
registrados a nivel nacional por 
la Unidad para la Atención y Re-
paración Integral a las Víctimas, 
UARIV, corresponden al Departa-
mento de Bolívar 43 de estos he-
chos victimizantes, considerándo-
se una cifra significativa, teniendo 
en cuenta que muchas de las víc-
timas no denuncian por múltiples 
causas: como el temor a revictimi-
zación, desconocimiento de nor-
mas y derechos, no credibilidad en 
las instituciones del Estado, entre 
otras (Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, 
RNI, 2014).

Las reiteradas vulneraciones a los 
derechos por prejuicio sexual son 
una constante en un Departamen-
to en el que los valores patriarcales 
siguen reproduciendo discursos y 
prácticas que niegan o satanizan la 
diversidad sexual e inciden y jus-
tifican socialmente muchas de las 
violaciones a los derechos huma-
nos de esta población, tales como 
el derecho a la vida e integridad fí-
sica, la salud, la educación, la par-
ticipación política, igualdad y uso 
del espacio público.

Según lo hallado en la línea base y 
los lineamientos de política pública 
en diversidad sexual e identidades 
de género1 (Gobernación de Bolí-
var, 2013) que se realizó previa-
mente a este proceso, municipios 

como Arjona, Cartagena, Carmen 
de Bolívar y Magangué, donde se 
ha logrado un avance significativo 
en materia de reconocimiento y vi-
sibilización, también es donde se 
generan mayores agresiones hacia 
personas LGBTI.

En ese sentido, la población se-
xualmente diversa que participó 
de este proceso de elaboración de 
línea base y política pública, mani-
fiesta en porcentajes significativos 
haber sido víctima de violencias 
por prejuicio sexual: en Cartagena 
(89%), Arjona (100%) y Carmen 
de Bolívar (92%). En otros munici-
pios como Magangué, el 43% de las 
personas LGBTI expresan ser víc-
timas de violencia por su orienta-
ción o identidad diversa de género; 
sin embargo, es importante aclarar 
que donde existe mayor visibilidad 
de la población LGBTI, en materia 
de existencia de colectivos orga-
nizados, reconocimiento público, 
existencia de lugares y espacios de 
socialización, se generan condicio-
nes de mayor visibilización y a la 
vez más situaciones de riesgo. Por 
lo anterior, podría plantearse que 
en algunos municipios en los que 
no hay visibilidad, aún no se pre-
sentan datos frente a las violencias, 

1  Esta línea base fue realizada durante el año 
2013 en seis municipios pertenecientes a cada 
ZODES en el Departamento de Bolívar y se 
convierte en el marco del proceso de cons-
trucción de esta política pública en un primer 
documento gubernamental que presenta una 
descripción y análisis de la situación en ma-
teria de derechos de las personas LGBTI en el 
Departamento de Bolívar.
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son inferiores o no denunciadas 
por el ocultamiento, temor a repre-
salias e invisibilidad de la sexuali-
dad en la esfera pública de dichos 
grupos.

Esta situación incurre en un défi-
cit en la atención, protección, pro-
moción, restitución y garantía de 
derechos, lo cual es una preocupa-
ción social que va en ascenso por 
el desconocimiento de la diversi-
dad sexual, formas y expresiones 
del género que no se encuentran 
enmarcados en los preceptos de 
la normatividad establecida en el 
marco de una sociedad que se rige 
bajo los ideales y prácticas patriar-
cales.

Bolívar es considerado como uno 
de los departamentos más exten-
sos de la Región Caribe y al estar 
dividido por ZODES, Zonas de 
Desarrollo Económico y Social, se 
“ubica como el departamento co-
lombiano con mayor número de 
casos de segregación territorial en 
los últimos 25 años, resultado en 
buena medida del interés de los ha-
bitantes por lograr mejor bienestar 
con mayor autonomía. Sin embar-
go, después de haber sido creados, 
dos terceras partes de estos muni-
cipios registran indicadores de po-
breza material […]” (PNUD, 2012: 
11).

Partiendo de fuentes como el 
PNUD, en algunos municipios del 
Departamento, la pobreza material 
es más aguda que en otros, es por 
ello que toda esta contextualiza-

ción es para empezar a reconocer, 
con base a distintos acercamientos 
territoriales, que en Bolívar exis-
ten varias problemáticas sociales 
que afectan a su población, la cual 
se agudiza si existe autorecono-
cimiento por orientación sexual, 
expresión o identidad de género 
diversa, lo que genera básicamente 
desempleo y poco acceso a la edu-
cación de la población. Ello incide 
en que estas personas se encuen-
tren en mayores niveles de pobreza 
extrema y que el rebusque en acti-
vidades informales y el trabajo se-
xual en personas trans, sean las po-
cas oportunidades que encuentran 
de sobrevivencia. En la línea base 
y lineamientos de política pública 
se plantea que si bien han existido 
“situaciones de auto-empleo que 
han permitido la creación de opor-
tunidades laborales para los habi-
tantes del departamento, se han 
establecido con precaria calidad y 
ganancias insuficientes para satis-
facer sus necesidades” (Goberna-
ción de Bolívar, 2013: 80). 

Apoyados en esta premisa, el 
PNUD también plantea que “si 
bien el PIB de Bolívar creció 3,8% 
entre 1990 y 2005, por encima del 
promedio nacional del 3% en esos 
mismos 16 años, la pobreza aún se 
mantiene en niveles preocupantes. 
Este modesto crecimiento se ha re-
flejado en la escasa estructura de 
oportunidades laborales: en el pe-
riodo 2000-2005 la fuerza de tra-
bajo creció cada año el 2,7%, pero 
el número de puestos de trabajo lo 
hizo al 2,5%.” (PNUD, 2012: 10).
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Con relación a la situación de po-
breza y entendiendo, como se plan-
teó en anteriores párrafos, que las 
diferencias sociales y principal-
mente sexuales y de género, se con-
figuran por el prejuicio sexual per-
sistente en el departamento, como 
un elemento que también trunca 
e imposibilita el acceso a bienes y 
servicios, las condiciones laborales 
precarias, la exclusión del siste-
ma educativo y el desplazamiento 
forzado por grupos al margen de 
la ley, podrían considerarse como 
elementos tajantes que convierten 
a las personas LGBTI en sujetos 
que se encuentran en la mayoría de 
los casos bajo unas condiciones y/o 
situaciones de pobreza y pobreza 
extrema.

El presente documento se confi-
gura como la política pública de 
diversidad sexual e identidades y 
expresiones de género en el De-
partamento de Bolívar, el cual es 
resultado de un proceso de trabajo 
estratégico y participativo que bus-
ca proteger, promocionar, garanti-
zar y mantener el acceso a servicios 
para goce y disfrute pleno de los 
derechos humanos de las personas 
con orientaciones sexuales, identi-
dades y expresiones de género di-
versas, a su vez busca generar una 
cultura ciudadana de respeto y re-
conocimiento, dirigida a todos los 
sujetos y sectores sociales, políti-
cos, económicos y culturales que se 
encuentran asentados en el Depar-
tamento con enfoque de derechos, 
de género y diferencial.

Antecedentes de la Política 
Pública Departamental 
en Diversidad Sexual, 
Identidades y Expresiones 
de Género

Como punto de partida y enten-
diendo que las voluntades políticas 
pueden considerarse como uno de 
los ejes transversales que coadyu-
van a la generación de cambios y 
transformaciones sociales, cultura-
les y económicas reales, esta políti-
ca pública se encuentra enmarcada 
en el Plan de Desarrollo Bolívar 
Ganador 2012 – 2015.

Es importante resaltar que la Go-
bernación de Bolívar frente a los 
derechos de las personas LGBTI, 
teniendo en cuenta la igualdad y 
la dignidad humana como epicen-
tro de los planes de desarrollo de-
partamentales en los últimos siete 
años, tiene unos antecedentes que 
han marcado hitos importantes a 
la hora de analizar los compromi-
sos, responsabilidades y volunta-
des en el marco de la generación de 
equidad y construcción de cultura 
ciudadana transversalizada por el 
respeto ante la diversidad sea cual 
sea su connotación.

En el año 2008, el entonces gober-
nador de Bolívar, Joaco Berrío fir-
mó una serie de compromisos que 
beneficiaron a las personas LGBTI 
frente a la reivindicación y recono-
cimiento de sus derechos huma-
nos. Después de la salida de Joaco 



24

Política Pública en Diversidad Sexual y de Género en el Departamento de Bolívar

Berrío llega como gobernador en-
cargado Jorge Mendoza Diago en 
2010, quien crea un grupo de tra-
bajo para estudiar la situación de 
la población LGBTI entre la Gober-
nación y la Policía, ello representa 
un primer antecedente en materia 
de agenda pública. En el año 2010, 
en las elecciones atípicas, llega a 
la gobernación de Bolívar, Alberto 
Bernal, quien estableció un pacto 
que buscaba realizar un plan de 
trabajo para el seguimiento, accio-
nes, campañas y la promoción de 
denuncias frente a casos de vulne-
raciones de derechos de las perso-
nas LGBTI.

Es importante reconocer estos 
procesos como antecedentes que 
promoverían la creación de accio-
nes estratégicas para el reconoci-
miento y restitución de derechos 
de las personas LGBTI, que en el 
año 2012 en el plan de desarrollo 
del gobernador Juan Gossaín (Bo-
lívar Ganador 2012–2015) se in-
cluya el tema y que posteriormen-
te, en el año 2013, se construye la 
Línea de base y lineamientos de 
política pública en diversidad se-
xual e identidades de género, para 
la contextualización diagnóstica de 
la situación de derechos y acceso 
de servicios de las personas LGBTI 
en el departamento, con el fin de 
cumplir lo planteado en dicho plan 
de desarrollo y dar paso en el año 
2014 a la construcción de la polí-
tica pública en diversidad sexual y 
de género en Bolívar.

Rescatando todas las acciones 

planteadas y resaltando los com-
promisos y responsabilidades de-
partamentales con las personas 
LGBTI, se plantea este proceso 
de construcción de política públi-
ca como la continuación a la línea 
base2, como ratificación de los 
compromisos y acciones que se 
han tenido en cuenta en el Plan de 
Desarrollo Departamental.

El documento citado, ofrece una 
contextualización y construcción 
diagnóstica del tema de diversi-
dad sexual que busca identificar 
los discursos sociales, políticos y 
culturales que se tienen sobre este 
asunto, como un acercamiento a 
los imaginarios y prejuicios sexua-
les que tiene la población hacia las 
personas con orientaciones, iden-
tidades y expresiones de género 
diversas, dicha contextualización 
también pretende identificar dere-
chos y vulneraciones en las distin-
tas ZODES de Bolívar. 

El objetivo de formulación de polí-
tica pública, aparece en el Aparta-
do Estratégico del plan, este cuenta 
con unos valores éticos específicos 
los cuales pueden considerarse va-
lores rectores, que guían los proce-
sos de construcción e implementa-

2  Línea base y lineamientos de política pública 
en diversidad sexual e identidades de género. 
Realizada con el acompañamiento de la Corpo-
ración Caribe Afirmativo. 

Disponible en: https://docs.google.com/
viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.cari-
beafirmativo.org%2Fdocs%2FLinea-ba-
se-LGBT-departamento-Bolivar.pdf
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ción de todas las políticas públicas 
incluidas en el mismo, que ade-
más, “no son negociables bajo nin-
gún punto de vista, y donde los ser-
vidores públicos, asesores y altos 
consejeros de la Gobernación de 
Bolívar, deberán actuar conforme 
a ellos en el cumplimiento de sus 
funciones para la consecución de 
los fines del Estado, y los objetivos 
misionales de la administración 
departamental” (Gobernación de 
Bolívar, 2012: 128). En estos prin-
cipios se resalta principalmente 
el de la Equidad, entendiéndose 
como una apuesta al reconoci-
miento de la igualdad en cuanto a 
dignidad humana se refiere, la cual 
es de merecimiento en igualdad de 
condiciones y consideraciones en 
trato, respeto y justicia.

Es importante reconocer la condi-
ción humana de todos y todas las 
personas que hacen parte del De-
partamento, de esta manera empe-
zar a reconocer que partiendo de 
esta condición, se tienen los mis-
mos derechos y la oportunidad de 
acceder, gozar y disfrutar de ellos. 
Desde este principio (denominado 
valor ético en el plan de desarrollo) 
se guían acciones correspondien-
tes para el cumplimiento y contri-
bución que coadyuvarían con las 
transformaciones y/o cambios sig-
nificativos en la búsqueda de equi-
dad social y dignidad humana de 
todas las personas que se encuen-
tran en Bolívar.

Partiendo de lo anterior, dentro 
de los lineamientos que se con-

templan en dicha parte estraté-
gica, se encuentran los objetivos 
que se materializan, de las cuales 
se destaca la formulación e imple-
mentación de la política pública de 
respeto a la diversidad, derechos, 
participación y reconocimientos de 
la población LGBTI en el Depar-
tamento (Gobernación de Bolívar, 
2012: 142). Ello es una base para 
el cumplimiento de las metas de 
dicho plan de desarrollo y para el 
logro de un repensar multidimen-
sionalmente con énfasis en la bús-
queda de acciones estratégicas que 
mejoren condiciones y situaciones 
de vida de las personas LGBTI, 
frente a los grandes problemas de 
salud sexual y reproductiva que 
se presentan, el alto grado de in-
formalidad laboral o nulidad en 
el acceso a un trabajo decente, los 
cuales traen bajas en el producto 
interno bruto per cápita que a su 
vez abre las brechas de pobreza, 
exclusión y segregación social, la 
negación y falta de protocolos de 
atención diferenciados en salud y 
educación, el desplazamiento for-
zado en el territorio frente a otras 
regiones y departamentos del país.

Sin embargo, es importante resal-
tar como lo plantea Alexander Pé-
rez que “Las políticas públicas ge-
neralmente se inician a partir de la 
existencia de demandas sociales y 
allí son los actores sociales quienes 
cumplen un papel fundamental y 
determinante” (Pérez, 2013: 31), 
es decir, a pesar que las voluntades 
políticas poseen un rol importante 
en dichas transformaciones, la so-
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ciedad civil, los sujetos y sectores 
sociales también juegan un papel 
determinante, a partir de las cons-
tantes luchas por las reivindicacio-
nes, reconocimientos y garantías 
para el goce y disfrute pleno de de-
rechos humanos; son ellos y ellas 
con sus experiencias, conocimien-
tos, opiniones, entre otras formas 
de expresión, quienes posibilitan 
construir rutas de acción para la 
superación de brechas simbólicas, 
sociales y económicas.

Violencias hacia las 
personas LGBTI en el 
contexto nacional

Según informes de Organismos In-
ternacionales, Colombia es un país 
con un déficit potencial de respeto 
a los derechos humanos, a pesar de 
todos los avances que han existido, 
que cuenta con una alta tasa de vul-
neraciones y violaciones. Teniendo 
en cuenta la situación de derechos 
de las personas LGBTI en el país, 
según el Ministerio del Interior – 
en su informe de gestión en el mar-
co de la Mesa de Casos Urgentes, 
Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y minorías, Sector Social 
LGBTI – y partiendo de una con-
textualización e identificación de 
la situación por parte de distintas 
organizaciones sociales regionales 
y nacionales que buscan fortalecer, 
proteger, y reivindicar derechos 
LGBTI, expresa: “[…] la vulnera-
ción de derechos y discriminación 
hacia los sectores sociales LGBTI 
ha incrementado y se ha hecho más 

frecuente, debido a la visibilización 
que han adquirido y luchado estas 
personas en las distintas regiones 
del país” (Ministerio del Interior, 
2014: 7).

Desde 2007, Caribe Afirmativo ha 
conocido de 114 casos de muertes 
violentas que han afectado a las 
personas LGBTI en el marco del 
conflicto armado en esta región, de 
ellas 58 se han presentado en te-
rritorios donde aún pervive el con-
flicto armado (Serranía del Perijá, 
Montes de María, Golfo de Morros-
quillo, Mojana de Sucre y Bolívar, 
Sur del Cesar y Depresión Mom-
posina) donde el 59% son mujeres 
trans, el 40% hombres gays y el 1% 
mujeres lesbianas. Estas muertes, 
según los datos recopilados por el 
Observatorio de Derechos Huma-
nos de Caribe Afirmativo, han sido 
marcadas por altos niveles de sevi-
cia, agresiones físicas, innumera-
bles heridas y fuertes expresiones 
de violencia sobre los cuerpos de 
las víctimas, se debe resaltar que 
40 de estas víctimas se identifi-
caban, reconocían o vivían en en-
tornos afro descendientes, negros, 
palenqueros o raizales, lo que per-
mite pensar en una violencia inter-
seccional.

Preocupa los asesinatos de muje-
res trans, que además aparecen 
con violencia sexual, uso de armas 
blancas, torturas y tratos denigran-
tes, son datos que llaman la aten-
ción de los informes forenses de 
estos casos. En el Caribe Colombia-
no entre 2011 y 2012 fueron asesi-
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nadas cuatro mujeres trans, dos en 
el municipio de Maicao (Guajira) 
y dos en el municipio de Sincelejo 
(Sucre), todas lideresas del proyec-
to de prevención del VIH del Fon-
do Mundial, una de ellas pertene-
ciente a una organización LGBTI 
de Sucre, quienes fueron atacadas 
en espacios públicos, mientras 
desarrollaban sus actividades de 
liderazgo. Sus muertes no fueron 
investigadas con la gravedad de 
los hechos, tratándose de líderes 
sociales en territorios de alta com-
plejidad. A ello se suman dos ase-
sinatos más, entre 2013 y 2014, de 
otras dos lideresas en el municipio 
de San Onofre, Sucre. 
En los seis casos hay denuncias 
que hacen responsables de estos 
hechos a miembros de bandas cri-
minales, bacrim, que ejercen con-
trol territorial en la zona.

Para el caso de Sincelejo, recono-
cemos una persecución sistemática 
de un actor delictivo que desde fi-
nales de 2012 empieza hacer pre-
sencia con regularidad en la zona 
de trabajo sexual de las mujeres 
trans y que ellas identifican como 
“el de la moto roja”, quien a veces 
como cliente buscaba a las mujeres 
trans, las montaba en su motoci-
cleta y las llevaba a lugares aparta-
dos de la ciudad donde las agredía, 
a muchas las hirió y ellas asumen 
que es el responsable del asesinato 
de las otras dos compañeras.

A pesar de que los espacios de tra-
bajo sexual de las mujeres trans en 
el Caribe, han sido lugares históri-

cos de concentración de la violen-
cia, hay un espacio aún borroso a la 
hora de identificar la diferencia en-
tre víctimas de la violencia cotidia-
na y víctimas del conflicto armado; 
en un territorio donde perviven las 
acciones de los actores en disputa, 
pues existe una falencia importan-
te en términos de contar con me-
canismos ciertos, concretos, con-
fiables y efectivos, para reconocer 
la dimensión y características de-
talladas del tipo de violencia que 
afecta a las personas en su relación 
con la diversidad sexual, expresio-
nes y las identidades de género, 
unido a la ausencia de registros o 
sistemas de información que inclu-
yan un seguimiento diferenciado, 
completo y adecuado de la crimi-
nalización de las personas LGBTI 
en nuestro país.

En el municipio de Soledad, Atlán-
tico, población que por número de 
habitantes presenta los mayores 
índices de violencia contra las per-
sonas LGBTI en la región, desde 
2010 hemos registrado siete muer-
tes violentas de personas LGBTI, 
seis de ellas de mujeres trans, atri-
buidas a prácticas de la mal llama-
da ‘limpieza social’, liderada por 
las bandas criminales y que se ca-
racteriza por generar una violencia 
ejemplarizante y jerárquica dejan-
do marcas en los cuerpos y en los 
lugares de que es una estrategia de 
exterminio y borramiento de las 
personas por su orientación sexual, 
expresión o identidad de género. 
Pero también, en los últimos años, 
los mismos grupos armados han 
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generado una estrategia de control 
y utilización de las personas LGBTI 
en el marco del conflicto, en febre-
ro de 2013 una mujer trans en los 
alrededores del Estadio Metropo-
litano fue asesinada por un líder 
de la banda Los Rastrojos y, según 
nos informaron sus compañeras, el 
motivo es que este actor las utiliza-
ba para cargar y transportar droga 
y si alguna no asumía su compro-
miso, o denunciaba, las retiraba de 
la zona o las asesinaba.

Agresiones físicas hacia 
personas LGBTI cometidas 
por actores del conflicto 
armado

Especificamente las agresiones, 
amenazas y actos de violencia hacia 
las personas LGBTI en la Region 
Caribe, tienen como autores a pa-
ramilitares desmovilizados de las 
Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) y otros que no se acogieron 
a la ley de justicia y paz3 que con-
forman bandas criminales como 
Las Aguilas Negras, Los Paisas, 
Los Urabeños, Los Nevados, Los 
Tayronas y Los Rastrojos; por los 
frentes 19, 37 y 59 de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) y algunos reductos 
del Ejercito de Liberación Nacional 
(ELN). 

Estos actores son los responsables 
de la mayoría de las violaciones a los 
derechos humanos de las personas 
LGBTI en comunidades afrodes-
cendientes del Caribe Colombiano.

“La comunidad LGBTI negra 
ha sido y sigue siento víctima 
del conflicto armado, aquí no 
solo hay violencia por parte de 
grupos guerrilleros, también 
existen bandas criminales, en 
el Caribe somos víctimas del 
conflicto armado, aquí hay Ba-
crim, en el 2012 mataron a una 
compañera trans, ella fue nues-
tra primera reina gay, ella fue 
víctima de un grupo al margen 
de la ley, de una Bacrim, Los 
Paisas, la mataron por trans, 
también mataron a un árbitro 
muy popular, era popular por-
que era gay, y no nos olvidemos 
que existen bandas que sufren 
de la homofobia”.

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

“En abril de 2013, en San Antero, 
Córdoba, Los Urabeños golpearon 
hasta asesinar a un hombre apa-
rentemente heterosexual bajo el 
argumento de que estaba siendo 
muy amigo de gays y a su mejor 

3 Observatorio Nacional de Paz. 
“Dinámicas recientes del conflicto armado en 
el Departamento del Magdalena” 

Disponible en file:///C:/Users/QBEX/Down-
loads/conf_armado_magdalena%20(2).pdf, 
revisado el 24 de junio de 2014.
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amigo que se reconoce abierta-
mente como gay le obligaron a des-
plazarse, porque además de negro, 
estaba ‘mariquiando’ el pueblo” 
(Caribe Afirmativo, 2013).

Muchas veces estos casos se limi-
tan a ser presentados como accio-
nes violentas que son producto de 
‘crímenes pasionales’, invisibili-
zando las verdaderas causas de los 
asesinatos y cerrando los casos, 
dado que se presume conocer las 
causas reales de las violencias

En enero de 2013, una mujer trans 
de San Onofre, en el Golfo de Mo-
rrosquillo en el Caribe Colombia-
no, le quemaron su casa con ella a 
su interior y por fortuna salió ilesa. 
Ella venía desempeñando un ejer-
cicio de liderazgo con otras mu-
jeres trans del municipio, en ese 
momento se acude a la Unidad de 
Protección solicitando apoyo para 
ella por el riesgo en que se encon-
traba (el actor ilegal presuntamen-
te responsable delinque en la zona 
y un año atrás había generado 
una agresión a un líder gay), sin 
embargo no se obtiene respuesta, 
el en mes de julio del mismo año 
fue agredida con arma blanca re-
cibiendo múltiples heridas para 
ese momento también se acudió 
a la UNP pero sin tener respues-
ta, finalmente fue asesinada en el 
mes de noviembre de 2013, en una 
muerte que el Estado hubiese podi-
do prevenir.

Situación similar denuncian las 
mujeres lesbianas que han venido 

construyendo su liderazgo, en el 
marco de la aplicación de la Ley de 
Víctimas en las mesas de participa-
ción del Pacífico Colombiano, bus-
cando superar la invisibilización 
histórica de la que son objeto: “…
las lesbianas están amenazadas, 
en nuestra región, les dan me-
nos de tres meses para irse, con la 
amenaza de que serán asesinadas 
ellas y sus familias; amenazas que 
llegan, vía mensajes de texto o lla-
madas; ellas han acudido a buscar 
la protección de Estado sin éxito, 
partiendo que son población vul-
nerables, y no tienen garantías de 
protección, bajo el argumento de 
que no son de un proceso organiza-
tivo, desconociendo el hecho de ser 
personas auto reconocidas como 
LGBTI”.

Con relación con las mujeres trans, 
los casos se hacen más agudos, 
porque su identidad o expresión 
de género supone mayores contro-
les de moralidad pública, liderada 
por los actores ilegales, generando 
hacia ellas violencia sexual, perse-
cución, prácticas como el desplaza-
miento forzado y amenazas direc-
tas. Además, funcionarios públicos 
encargados de su atención, con 
alto grado de prejuicio, las revicti-
mizan y no generan una atención 
preferencial. Ello pone en eviden-
cia que no existe en Colombia para 
las mujeres trans una reparación, 
ni un enfoque especial de trabajo.

Según datos registrados por el Ob-
servatorio de Caribe Afirmativo, 
en Zambrano (Bolívar) en 2013, 
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un miembro de la Infantería de 
Marina que comanda el casco ru-
ral, ante la presión de las bandas 
criminales, se acercó a un joven 
que manifestaba públicamente su 
identidad de género en un río a las 
afueras de la población, lo golpeó 
hasta dejarlo casi muerto y al ser 
recriminado por otros compañeros 
recalcó el militar que no se podían 
permitir ese tipo de expresiones en 
ese territorio porque iban contra 
de la moral. El militar sigue activo 
en la Región Caribe y el joven de 25 
años de edad anda parapléjico en 
una silla de ruedas.

De los 62 casos que Caribe Afirma-
tivo ha documentado de agresiones 
de miembros de la Fuerza Pública 
hacia las personas LGBTI de 2007 
a la fecha, 43 han sido cometidos 
en territorios de alta conflictividad 
y en muchos de los casos han ge-
nerado heridas imborrables en las 
personas; en estos y en los otros 19 
casos que colateralmente se come-
tieron en relación también con las 
prácticas violentas del territorio, la 
Fuerza Pública responde con más 
severidad olvidando que lejos de 
ser los actores violentos, las per-
sonas LGBTI son víctimas y nece-
sitan especial protección. Pero las 
expresiones denigrantes, el desco-
nocimiento de derechos y la falta 
de respeto a la dignidad humana 
ha hecho de militares y policías, 
funcionarios que sistemáticamente 
ponen en riesgo la vida de las per-
sonas por presiones morales que 
están lejos de sus derechos consti-
tucionales.

La Región Caribe comparte cier-
tas particularidades sociales, eco-
nómicas y territoriales que posi-
bilitan la presencia de grupos al 
margen de la ley, que a pesar de 
la persecución del Estado siguen 
delinquiendo y atentando contra 
la población civil, involucrándolos 
en el conflicto y poniendo en ries-
go su integridad humana; acciones 
específicas que afectan directa-
mente a las personas LGBTI, como 
las amenazas a través de panfletos 
firmados por bandas criminales, la 
violencia sexual por parte de acto-
res legales e ilegales del conflicto y 
castigos ejemplarizantes bajo una 
supuesta autoridad moral.

Según la Unidad Nacional de Víc-
timas, el número de casos registra-
dos de la población LGBTI víctima 
del conflicto armado es de 1.140, de 
los cuales el 13%, es decir 172 ca-
sos, corresponde al Caribe Colom-
biano, reportados hasta lo corrido 
del mes de septiembre del 20144.

Entre 2007 y 2014, en la Región 
Caribe han circulado 49 panfletos 
en diferentes localidades amena-
zando directamente a las personas 
LGBTI y declarándolas ‘objetivo 
militar’, en 17 de ellos hicieron pú-
blicos sus nombres y en 32 hicie-

4 Red Nacional de Información (RNI). “Re-
porte único de víctimas, RUV”, 2014. 

Disponible en http://rni.unidadvictimas.gov.
co/?q=v-reportes revisado el 31 de junio de 
2014.
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ron referencia de forma despectiva 
a personas LGBTI, en ambos casos 
se deja claro que la amenaza tiene 
como causa la orientación sexual 
real o percibida y la expresión o 
identidad de género.

Estos documentos amenazantes 
presentan características simila-
res: (i) son firmados por grupos o 
seudo-grupos de bandas crimina-
les o estructuras paramilitares, (ii) 
nombran o hacen alusión a la mal 
llamada ‘limpieza social’, (iii) iden-
tifican personas gays, lesbianas o 
trans con VIH como objetivo mili-
tar, y (iv) les dan plazo para alejar-
se de los poblados advirtiendo que 
no permitirán conductas ‘homo-
sexuales’ en dichos lugares.

A pesar de estas evidencias, la Fis-
calía General de la Nación, en res-
puesta a un derecho de petición 
presentado por Caribe Afirmativo 
(oficio # 887 expedido por la Fiscal 
Coordinadora en Barranquilla de 
la UBACRIM de 22 de octubre de 
2012), plantea que no existen in-
vestigaciones relacionadas con vio-
lación a los derechos de la pobla-
ción LGBTI en relación con bandas 
emergentes.

Las amenazas, los silenciamientos 
y las presiones bajo una falsa auto-
ridad moral han sido una constante 
de los actores del conflicto armado 
hacia las personas LGBTI, muchos 
de ellos en sectores tantos rurales 
como urbanos del Caribe, ejerci-
tan acciones de control territorial, 
en ocasiones en connivencia con 

el Estado, asumiendo un control 
con base a premisas de autoridad 
moral que señala la orientación se-
xual y la identidad o expresión de 
género con una práctica contraria 
a el bienestar social, generando 
acciones que van desde sanciones 
disciplinantes y golpizas hasta des-
plazamiento y desapariciones ha-
cia las personas LGBTI.

Los departamentos donde han cir-
culado amenazas panfletarias son: 
Atlántico con 13 casos, Bolívar 
con 9, Cesar con 3, Córdoba con 4, 
Guajira con 2, Magdalena con 6, 
Archipiélago de San Andrés y Pro-
videncia con 1 y Sucre con 11. Esto 
genera una gran incertidumbre en 
cuanto a la seguridad del ejercicio 
de activismo, pues las amenazas 
aumentan y la Unidad Nacional 
de Protección, bajo su esquema de 
brindar acompañamiento solo a 
personas que se identifican como 
líderes de procesos sociales, no re-
coge la solicitud de muchas perso-
nas LGBTI que por el solo hecho de 
ser visibles en un territorio como el 
Caribe Colombiano, están some-
tidas a prácticas de vulneración y 
violación de sus derechos.

En 2013, en el Caribe Colombia 
no se registró un grave hecho de 
desplazamiento forzado colectivo 
que afectan a personas LGBTI. En 
el municipio de Sincé (Sucre), 25 
personas LGBTI fueron amenaza-
das de muerte en cuatro panfletos 
aparecidos sucesivamente los días 
21 y 27 de mayo y 8 y 16 de junio; 
los documentos amenazantes fue-
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ron dejados en espacios públicos y 
debajo de las puertas de personas 
de este grupo poblacional, en los 
pasquines les daban 24 horas para 
salir del municipio y citan a las víc-
timas con nombres propios y nú-
meros de cédulas.

De esta manera, la discriminación, 
las agresiones, la violencia y el des-
conocimiento de los derechos de 
las personas con una orientación 
sexual, construcción y expresión 
diversa del género, son realidades 
que se han naturalizado en la so-
ciedad e incluso al interior de la 
misma población, fomentando es-
pacios de exclusión y segregación 
social, debido a los ires y venires 
en materia de visibilidad de estas 
personas.

Las Políticas Públicas: 
Debates e importancia 
de sus construcciones 
para la garantía, acceso, 
goce y disfrute pleno de 
los derechos humanos 
en asuntos como la 
orientación, identidades 
y expresiones de género 
diversas

Hablar de Políticas Públicas en el 
contexto colombiano supone un 
repensar social, económico, políti-
co y cultural, centrado en la deno-
minación del país como lo plantea 
el Artículo 1 de la Constitución Po-
lítica de 1991 al considerarse:

“[…] un Estado Social de Dere-
cho, organizado en forma de 
República unitaria, descentra-
lizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, demo-
crática, participativa y plu-
ralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general 
dirigido a la consecución y al 
cumplimiento de la denomina-
ción de Estado Social de Dere-
chos” (Constitución Política De 
Colombia, 1991: 1).

Este artículo está centrado en el 
respeto a la dignidad humana, la 
cual expresa la garantía y goce 
efectivo de los derechos humanos 
a partir de una serie de estrategias 
que coadyuvan a la promoción y 
prevención de cualquier acto que 
conduzcan vulneraciones a los 
mismos. Dentro de algunas de esas 
estrategias se contemplan las po-
líticas públicas como mecanismos 
que buscan lograr la garantía en 
materia de derechos humanos en 
Colombia, las cuales se han con-
vertido en una realidad que poco a 
poco ha venido tomando fuerza en 
las distintas regiones del país a tra-
vés de las voluntades políticas que 
posibilitan su construcción.

Referirse a Políticas Públicas en 
Colombia es un avance en materia 
de derechos en lo que a garantías 
y goce efectivo se refiere, como 
lo plantea Willian Jiménez en su 
documento El enfoque de los de-
rechos humanos y las políticas 
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públicas, en el que advierte que 
“Las políticas públicas han surgido 
como respuesta de atención sobre 
derechos económicos y sociales, 
que […] son los derechos que ha-
cen posible la concreción de otros 
derechos como los civiles y políti-
cos. Por esto, la atención sobre el 
campo de las políticas públicas por 
parte de los promotores de dere-
chos humanos es apenas obvia y 
necesaria” (Jiménez, 2007: 40). 
En este sentido, concebir el Estado 
como uno de los principales garan-
tes de derechos hace que su papel 
sea de vital importancia para dar 
respuesta a situaciones y condicio-
nes que busquen el bien común de 
todos los ciudadanos y ciudadanas.

Las estrategias de implementación, 
eficaces y eficientes, deben estar 
al orden del día de toda Política 
Pública para que los cambios y/o 
transformaciones se den de igual 
forma. Es, por tanto, importante 
analizar el contexto de derechos y 
oportunidades en el que viven las 
personas LGBTI, para empezar a 
develar asuntos que en muchos 
casos se encuentran invisibiliza-
dos y poco reconocidos por la ciu-
dadanía y muchas veces hasta por 
las mismas personas LGBTI. Par-
tiendo de lo anterior, según Gon-
zalo Ordóñez la Política Pública se 
debe entender como “el conjunto 
de acciones implementadas en el 
marco de planes gubernamentales 
diseñados por ejercicios analíticos 
de algún grado de formalidad, en 
donde el conocimiento, aunado a 
la voluntad política y a los recursos 

disponibles visibilizan el logro de 
objetivos sociales” (Ordóñez, 2013: 
31).

Es por ello que la construcción de 
Políticas Públicas dirigidas a esta 
población más que una necesidad 
de visibilizar, es una oportunidad 
de comenzar a reconocer los de-
rechos y crear servicios con base a 
los mismos, para el pleno disfrute 
y goce de una vida en condiciones 
dignas, regidas bajo los principios 
de justicia social, equidad y una 
construcción de cultura ciudada-
na que respete la diversidad y re-
conozca los derechos de todos y 
todas, partiendo de la importancia 
de una política pública para esta 
población como un paso para em-
pezar a frenar las vulneraciones y 
violaciones de derechos de las que 
son víctimas y como el principio 
de la restitución y reconocimiento, 
garantía y acceso para el goce y dis-
frute pleno de los derechos huma-
nos en el Departamento.

Tito Flores retomando a Lowi, afir-
ma que este último distingue cua-
tro categorías o tipos de políticas 
públicas, de acuerdo a la necesidad 
o problemáticas demandadas por 
los actores o sujetos sociales que 
las viven y por las voluntades gu-
bernamentales que existan de por 
medio; categorizándolas en políti-
cas públicas distributivas, regulati-
vas o reglamentarias, redistributi-
vas y consecutivas o constituyentes 
(Flores. 2013: 48). En la Tabla 1, se 
muestran las características de es-
tas categorizaciones.
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Teniendo como referente la clasifi-
cación presentada en el cuadro an-
terior, es importante anotar que la 
política pública propuesta en este 
documento se ubica en dos de es-
tos tipos de políticas: distributivas 
y redistributivas. Primero porque 
en el marco de un Estado Social de 
Derechos se busca garantizarlos y 
para ello se establece una oferta de 
servicios a poblaciones vulnerables 
y, segundo, porque los redistribuye 
de tal manera que estas personas 

tengan no solo acceso, sino tam-
bién goce y disfrute, pleno y efecti-
vo de los derechos.

Por ello, una política pública en di-
versidad sexual y de género dirigi-
da a personas LGBTI debe centrar 
sus acciones en la promoción, ga-
rantía, protección y goce efectivo 
de los derechos humanos y en ofre-
cer los servicios que han sido nega-
dos, en este sentido esta construc-
ción debe partir del “cómo hacer” 

TIPO DE POLÍTICA CARACTERÍSTICAS

Distributiva

Estas políticas son las destinadas a ofrecer servicios que les han sido 
negados a la población y de forma especial se les otorgan al cumplir un 
determinado número de condiciones y/o situaciones que los coloca en 

situación de vulnerabilidad.

Redistributiva

Las políticas redistributivas hacen énfasis en los recaudos de algunos ciu-
dadanos para posibilitar que otras personas en situación de vulnerabilidad 

logren superar dichas condiciones. Por ejemplo, los programas sociales. 
No son otorgadas a casos o sujetos designados especialmente, sino a 

clases de casos o de sujetos.

Regulativas o 
Reglamentarias

En este tipo de política, a partir del dictamen de normas que controlen el 
comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas, se busca regular tipos de 
conductas, es decir, que las libertades de los ciudadanos son limitadas y los 

intereses transformados.

Constitutivas o 
Constituyente

Hace referencia a la acción pública por medio de la cual son definidas las 
normas o las reglas acerca del poder, un ejemplo claro serían las reformas 
políticas y administrativas o las instituciones que se realicen en el marco 

de un gobierno y que incluyan por ejemplo cuotas LGBTI.

TABLA 1. Categorizaciones de las Políticas Públicas a partir de las 
voluntades gubernamentales.

Fuente: Construido con base en los planteamientos de Flores, 2013
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para promover el reconocimiento 
de las personas como sujetos de 
derechos e implementar acciones 
distributivas que garanticen el ac-
ceso, goce y disfrute de servicios 
que fomentan la creación de condi-
ciones y situaciones que coadyuven 
a la generación de vidas dignas en 
el Departamento.

A su vez, debe formularse desde 
una perspectiva de interseccio-
nalidad, buscando comprender el 
funcionamiento de las opresiones 
entrelazadas como una ‘matriz de 
dominación’ (Hill Collins, 1998), 
en la cual no existen categorías de 
poder jerarquizadas o sumadas, 
sino ejes de poder entretejidos que 
configuran redes de posiciones so-
ciales estructuradas por la insepa-
rabilidad de las categorías de gé-
nero, raza, clase, sexualidad, edad, 
capacidad, entre otras categorías 
de diferencia (Esguerra, Bello, 
2013). Es decir, un ser humano no 
se encuentra sujeto a una sola ca-
tegoría que lo define, sino que son 
sujetos que se cruzan bajo distintos 
sistemas de opresión: sexo/géne-
ro, raza/racionalización/racismo, 
etnicidad, clase, entre otros, y que 
por lo tanto hay que establecer un 
enfoque diferencial desde las polí-
ticas y las acciones afirmativas que 
den cuenta de las necesidades de 
cada sujeto. Además de lo anterior, 
se deben tener en cuenta enfoques 
de género, territorial, generacional 
que permitan transversalizar ac-
ciones y estrategias con otras polí-
ticas y programas, para una aten-
ción integral a los sujetos sociales.

Estrategia metodológica 
para la construcción 
de la política pública 
en orientación sexual, 
identidades y expresiones 
de género diversas

La estrategia metodológica que 
se desarrolló en la construcción 
de este proceso se fundamenta en 
una perspectiva participativa, in-
cluyente y abierta al diálogo y la 
confrontación, para ello privile-
giaron no sólo instrumentos cuan-
titativos que permitieran mostrar 
datos concretos, sino que a través 
de técnicas participativas e interac-
tivas, desde un enfoque más inter-
subjetivo, se buscó develar las par-
ticularidades territoriales en una 
cartografía construida a múltiples 
voces, donde además de intersec-
cionalizar derechos y servicios por 
medio de problematizaciones fue 
posible establecer puntos de en-
cuentro.

Así mismo, se construyeron espa-
cios de confianza e inclusión desde 
los participantes para que a partir 
de sus experiencias, vivencias, co-
nocimientos y opiniones se comen-
zará a deliberar sobre cómo pensar 
una serie de estrategias y servicios 
que coadyuven a la inclusión, ga-
rantía, promoción, acceso, goce y 
disfrute de derechos a personas 
que históricamente han sufrido de 
exclusión social a causa de expre-
sar formas de vida, sexuales y de 
género que no se encasillan en el 
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marco normativo, social y cultural 
establecido.

En este proceso participaron de 
manera activa, las y los funciona-
rios públicos, líderes, lideresas, so-
ciedad civil y personas LGBTI que 
se encuentran o no conformando 
organizaciones sociales, bajo una 
apuesta clara de reivindicación de 
derechos, a partir de construir es-
trategias de exigibilidad, reconoci-
miento y garantía de los mismos, 
buscaban establecer una serie de 
servicios que incluyan a esta pobla-
ción de manera integral.

Una de las estrategias metodoló-
gicas desarrolladas se fundamentó 
en una técnica de grupo de discu-
sión que buscaba lograr una pro-
blematización de situaciones que 
afectan de una u otra manera a las 
personas LGBTI en los territorios. 
Las problematizaciones fueron ex-
puestas durante los talleres y men-
cionan casos específicos donde los 
derechos de las personas LGBTI 
son vulnerados y/o negados y la in-
tencionalidad está centrada en que 
los participantes de los talleres (las 
y los funcionarios públicos y socie-
dad civil) propusieran cómo debe-
rían ser garantizados los derechos.

Estos ejercicios de campo se acom-
pañaron de entrevistas y técnicas 
interactivas que permitían relatar 
y problematizar desde las expe-
riencias, se privilegió la técnica de 
lluvia de ideas desde donde fue po-
sible recuperar experiencias vivi-
das de las personas LGBTI en los 

municipios y obtener información 
sobre percepciones y conocimien-
tos jurídicos que las y los funciona-
rios públicos tienen en materia de 
derechos de las personas LGBTI, el 
producto resultante de dichas in-
tervenciones y la participación de 
los mismos permitió construir una 
cartografía de servicios que en el 
municipio abordado, se ofrece en 
materia de garantías para el res-
peto y reconocimiento de derechos 
y que de esta manera hace que los 
servicios sean accesibles a toda la 
población en general con énfasis 
en personas LGBTI, detectando la 
falta de protocolos y rutas de aten-
ción diferenciados que permitan a 
estas personas gozar plenamente 
de unos derechos que como seres 
humanos les son inherentes.

Por consiguiente, la convocatoria 
implementada para la efectiva co-
municación, motivación y dina-
mización de los diversos sujetos y 
sectores sociales se concibió como 
una combinación horizontal, in-
tencionada, dirigida según con-
textos particulares a los diferentes 
participantes, en este caso al ser-
vicio público y sociedad civil para 
motivar su participación y compro-
misos en procesos de formación, 
acción directa y atención a perso-
nas LGBTI.

En estas intervenciones se abor-
daron cuatro temas centrales, los 
cuales integran una serie de ac-
ciones que articuladas generan 
conocimiento frente a la situación 
específica de derechos y servicios 
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municipales para las personas con 
orientaciones sexuales e identida-
des y expresiones de género diver-
sas, entre estos cuatro aspectos se 
encuentran: Los talleres en sensi-
bilización de derechos humanos y 
diversidad sexual y de género, la 
importancia de una política públi-
ca en diversidad sexual y de género 
en el Departamento de Bolívar y la 
creación de rutas y protocolos de 
atención diferenciados a personas 
LGBTI para la garantía de derechos 
y servicios para personas LGBTI en 
los entes territoriales.

El análisis y comprensión en el 
proceso de implementación de po-
lítica pública se propuso bajo la 
configuración de unos campos pro-
blemáticos como sistema de cate-
gorías, basados en las dimensiones 
de servicios y de derechos, pues el 
enfoque propuesto se centró en la 
búsqueda de la identificación de un 
problema que impide la garantía 
plena de derechos de la población 
LGBTI y en los servicios que ofrece 
el Estado para operar con garantías.
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1
CONTEXTUALIZACIÓN 
CONCEPTUAL Y SITUACIONAL
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‘verdad’ dan forma a gestos, movi-
mientos e incluso a su motricidad. 
Todo ello, según la autora tiene 
un origen en el “campo abstracto 
de los conceptos, por las palabras 
que los formalizan” (Wittig, 2005: 
17), en otras palabras, el lenguaje 
es el dispositivo con el que se cons-
truyen las marcas del y en el cuer-
po social – desde los discursos de 
género – determinándose así, qué 
cuerpos son femeninos y cuáles 
masculinos.

Este ordenamiento social naturali-
zado lleva a que prácticas sociales 
(particularmente las sexuales) y 
expresiones de género que se ‘des-
vían’ de estas fronteras terminan 
siendo receptores de violencias de 
orden físico y acciones de discrimi-
nación.

Es importante tener claro cin-
co conceptos fundamentales que 
constituyen de manera compleja 
y no lineal el campo de la diversi-
dad sexual y de género, estos son: 
orientación sexual, prácticas se-
xuales, identidad y expresión de 
género y sexo, los cuales son defi-
nidos en la Tabla 2.

1.1. Aproximación al 
concepto de Diversidad 
Sexual

Cuando hablamos de diversidad se-
xual y de género, hacemos referen-
cia a diversas formas de expresar la 
afectividad, el erotismo, el deseo y 
las prácticas amorosas, así como la 
forma de asumir identidades que 
no están limitadas a lo que común-
mente conocemos como heterose-
xualidad. Ello implica trascender 
ideas erróneas y prejuiciosas que 
se han instaurado en la sociedad, 
que desde un ordenamiento mo-
ral y religioso las considera como 
‘pecaminosas’ y esas creencias se 
reproducen en discursos, acciones 
violentas y reguladoras de los cuer-
pos, excluyendo y discriminando a 
quienes las vivencian.

Monique Wittig (2005) considera 
que frente a la construcción de la 
sexualidad, es necesario compren-
der también la opresión histórica 
sobre el género y cómo a partir de 
esto, se derivan unos efectos de 
opresión sobre los cuerpos, donde 
se construyen socialmente unos 
lineamientos que a manera de 

Contextualización Conceptual y Situacional
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CONCEPTO DEFINICIÓN

Orientaciones 
Sexuales

Puede definirse como 
la atracción y el deseo 

erotico-afectivo orientado 
hacia mujeres, hombres 

o ambos y es posible 
describir con las siguientes 
nociones (aunque no como 

categorías estáticas).

Bisexualidad: Atracción erótico-afectiva por 
otras personas sin importar su sexo o género.

Heterosexualidad: Atracción erótico-afectiva 
hacia personas de sexo-género distinto al 

identificado como propio.

Homosexualidad: Atracción erótico-afectiva 
hacia personas del mismo sexo o género.

Prácticas 
Sexuales

Se pueden comprender como las elecciones específicas que cada persona 
toma en el ejercicio de su sexualidad, es decir, en la elección de su ‘objeto’ 
de placer o deseo, sin tener en cuenta o asumirse en una identidad. En esta 

noción encontramos, personas que tienen sexo con el mismo género sin reco-
nocerse como gays, lesbianas, bisexuales u homosexuales, por ejemplo los 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

Identidades de 
Género

Tiene que ver con las maneras de auto-determinarse y presentarse frente 
a los demás; son también construcciones sociales y condicionamientos que 
establecen el ser hombre o ser mujer, pero también incluye un componente 

intersubjetivo.

Expresión de 
Género

Se refiere no sólo al cómo me siento frente al género, sino a la manera en que 
expreso ese sentir a través de unos roles referidos a lo masculino y femenino 
y que trascienden lógicas binarias de masculino = hombre, femenino = mujer. 

En ese sentido, es un error establecer relaciones binarias y deterministas entre 
orientación sexual y expresión de género, puesto que ello se expresa en una 
trama de posibilidades y roles, donde no necesariamente ‘el parecer indica el 

ser’.

Sexo 
Biológico

Responde a características genéticas que definen ser macho o hembra o inter-
sexual, en este último caso tiene que ver con aquellas personas que biológica-
mente presentan características genéticas y fenotípicas propias de hombres y 

mujeres en grados variables. Un ejemplo, podría ser una persona que nace con 
un pene y ovarios y lo que deja claro la intersexualidad es que el género con el 
que va crecer esta persona no la define el médico en el quirófano, sino que es 

un proceso que ella descubrirá con el tiempo.

Categoría /
Sigla LGBTI

Se habla de personas LGBTI para hacer referencia a un grupo social en térmi-
nos jurídico y político. Esta es una categoría clasificatoria, por lo que no puede 

leerse desde una connotación unitaria, como si se tratara de un particular 
grupo social que se articula a partir de una noción de identidad común. Esta 

sigla sirve para la exigibilidad de derechos, pero en las prácticas cotidianas y 
más en el contexto plural y diverso del Caribe requiere traducirse de manera 
diferenciada en múltiples matices y asimetrías a su interior. (Pérez, Correa y 

Castañeda, 2013).

TABLA 2. Definiciones y dimensiones de la sexualidad.

Fuente: Equipo de investigación Caribe afirmativo, 2014
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disfrute efectivo de sus derechos; 
en esta vía es obligación del Estado 
implementar de manera explícita 
acciones intencionadas que forta-
lezcan las capacidades de agencia-
miento de esta población para la 
exigibilidad de sus derechos y pro-
piciar los medios necesarios para 
garantizarlos.

Según el Programa Presidencial 
de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario de la 
Presidencia de la República de Co-
lombia (2013) estas obligaciones 
son de carácter progresivo e inme-
diato:

Con respecto a los derechos 
económicos, sociales y culturales, 
DESC, los Estados tienen la obliga-
ción fundamental de satisfacer el 
nivel mínimo esencial de cada de-
recho y como efecto inmediato, tie-
ne la obligación de no discriminar, 
de adoptar medidas, estrategias y 
programas específicos, de vigilar 
los progresos en la realización de 
los derechos humanos y proveer 
mecanismos asequibles de repa-
ración en los casos en que se haya 
infringido o vulnerado algún dere-
cho.

Frente a los derechos civiles y 
políticos de manera específica con 
grupos discriminados por prejuicio 
sexual como las personas LGBTI 
tiene la obligación inmediata de 
tomar medidas contra los crímenes 
de odio expresados en daño físico, 
amenazas y hostigamiento, así 
como la protección a sus líderes y 
lideresas.

1.2. Política Pública en 
Diversidad Sexual y de 
Género

Entendemos la Política Pública 
en perspectiva de diversidad se-
xual y de género como una forma 
de institucionalización que per-
mite visibilizar y otorgar estatus 
de ciudadanía a grupos relegados 
e históricamente excluidos como 
es el caso de las personas LGBTI. 
Adicionalmente y de manera pro-
gresiva permite re-crear categorías 
identitarias y deconstruir imagina-
rios y creencias que fundamentan 
prejuicios y estigmas sociales y se-
xuales.

Vistas así, las políticas públicas se 
pueden definir como un ‘entrama-
do’ de acciones intencionadas que 
se implementan participativamen-
te con la misión de generar una 
cultura de respeto, reconocimiento 
y goce efectivo de derechos para la 
población LGBTI del Departamen-
to de Bolívar. Con ello se busca una 
articulación racional de acciones y 
omisiones del Estado basadas en 
las obligaciones que como Estado 
Social de Derecho debe garantizar 
a todas las personas en igualdad de 
oportunidades y en el respeto por 
su diversidad y diferencias, en esa 
perspectiva se habla de un enfoque 
de derechos.

Hacer efectivos los derechos huma-
nos para la población LGBTI im-
plica adoptar medidas inmediatas 
y otras progresivas que permitan el 
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1.3. Contexto 
departamental y situación 
de derechos de las 
personas LGBTI por 
ZODES5

Bolívar es uno de los ocho de de-
partamentos que conforman la ex-
tensa región del Caribe Colombia-
no, conformado por 45 municipios 
y su capital Cartagena de Indias 

Distrito Turístico y Cultural. En 
el Plan de Desarrollo del Departa-
mento de Bolívar (Gobernación de 
Bolívar. 2012) como se presenta en 
el Mapa 1 del departamento, se en-
cuentra dividido por seis ZODES, 
de acuerdo a su extensión territo-
rial y características geográficas. 
Partiendo de lo anterior la presen-
te política pública se construyó en 
el terrero de dichos ZODES que 
conforman el Departamento:

Fuente: Elaboración Equipo de
 Investigación Caribe Afirmativo.

MAPA 1. Departamento de Bolívar y su división de acuerdo a su extensión 
territorial y características geografías.

5 De acuerdo a las características especiales 
que tiene el territorio del Departamento, des-
de inicio de la década del 2000 y teniendo en 
cuenta las variables sociales y económicas de 
los municipios, se tomó la decisión en cabeza 

del gobierno departamental y con aprobación 
por parte de la Asamblea de conformar las 
llamadas Zonas de Desarrollo Económico y 
Social (ZODES) Plan de Desarrollo Departa-
mental, Bolívar Ganador 2012-2015.
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tensifican los hechos victimizantes, 
la negación en el acceso a los de-
rechos económicos, sociales y cul-
turales y resquebrajando aún más 
la brecha que existe entre el reco-
nocimiento y restitución plena de 
sus derechos como seres humanos 
y la reivindicación de la violencia 
sistemática y simbólica que sufren 
cotidianamente.

El Departamento de Bolívar ha 
sido una de las regiones altamente 
afectadas por el conflicto armado 
que vive el país. Esta confrontación 
se ha caracterizado por la presen-
cia y consolidación de grupos gue-
rrilleros en el Departamento desde 
los años 80 del Siglo XX, como las 
FARC, el ELN y el ERP (el prime-
ro con presencia en la zona norte y 
centro; y el ELN y el ERP más ha-
cía el sur) y la incursión de grupos 
de autodefensa a finales de los años 
90 del mismo siglo.

A pesar de reconocer este departa-
mento como uno en lo que hay ma-
yor presencia de grupos al margen 
de la ley a causa de su ubicación es-
tratégica con el Mar Caribe y su sa-
lida al centro del país y que ha sido 
azotada por múltiples masacres, 
genocidios que afectan de manera 
sistemática a su población inclu-
yendo a las personas con orienta-
ciones sexuales e identidades de 
género diversas, las investigacio-
nes y/o caracterizaciones de las 
personas víctimas LGBTI del con-
flicto armado en el departamento 
e incluso a nivel nacional ha sido 
poca. Sin embargo, el reconoci-

En el plano regional, el Departa-
mento de Bolívar tiene la mayor 
concentración de personas que se 
reconocen como afrodescendien-
tes y en menor medida como in-
dígenas en comparación a otros 
departamentos de la Región. Sin 
embargo, es importante reconocer 
que la población afrodescendiente 
e indígena, como grupos sociales, 
han sido históricamente discrimi-
nados y que no solo hacen parte de 
un grupo étnico o racial, sino que 
a su vez se encuentran interseccio-
nados por otras categorías que los 
definen y componen como seres 
humanos, tales como la catego-
ría de la sexualidad, la identidad, 
la perspectiva generacional, entre 
otros.

La situación de derechos huma-
nos de las personas afro e indíge-
nas en el Departamento de Bolívar 
está mediada por varios proble-
mas: desplazamiento forzado, de-
ficiencia en la educación, imposi-
bilidad del acceso equitativo a las 
oportunidades, discriminación 
racial, baja participación y repre-
sentación política, deterioro del 
patrimonio cultural intangible, 
desempleo y problemática entor-
no al territorio, entre otros. Estos 
problemas se agudizan si además 
de auto-reconocerse como perso-
nas afro e indígenas, también se 
reconocen desde una perspectiva 
de la sexualidad diversa, con orien-
taciones sexuales, expresiones o 
identidades de género diversas; 
ocasionando doble discriminación 
frente a estas situaciones, que in-
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miento por parte de entidades esta-
tales tales como el Centro Nacional 
de Memoria Histórica han empe-
zado a reconocer que las personas 
LGBTI también son y han sido 
víctimas históricas afirmando que 
“La población LGBTI ha sufrido 
profundos daños causados por las 
distintas formas de violencia que 
se producen en el país. Lesbianas, 
gays, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales han sido violentados 
en el conflicto por todos los actores 
armados, y su identidad sexual y de 
género ha sido motivo de la agre-
sión” (CNMH, 2013: 322), dando 
paso a entender que además de ser 
poblador de este Departamento la 
violencia y la discriminación se in-
tensifica si esta persona hace parte 
de este grupo social.

El conflicto armado se ha mate-
rializado y ha afectado de manera 
sistemática a través de desplaza-
mientos forzados, los cuales se 
notifican a través de amenazas 
panfletarias, donde mencionan de 
manera explícita a homosexuales, 
‘locas’ o ‘maricas’ que se encuen-
tran visibles en dicho territorio, y 
les dan un término de tiempo para 
que abandonen el municipio o de 
lo contrario amenazan con quitar-
les la vida, identificados así como 
objetivo militar, siendo víctimas de 
constantes violaciones de derechos 
humanos, dirigidos a sus cuerpos 
diversos, a través de violencias sis-
temáticas y recurrentes, crímenes 
selectivos, tortura, abuso sexual, 
escarnio y humillación pública, 
asesinatos, desplazamiento, exilio, 

desaparición, amenazas y expul-
sión, las cuales han sido algunas 
de las situaciones que han vivido 
personas LGBTI en los territorios 
donde la guerra ha atemorizado y 
suprimido lo que a su parecer des-
estabiliza sus intereses.

Sumado a eso los entornos donde 
el conflicto se ha establecido, han 
sido entornos rurales, esto coloca 
en situación de riesgo y vulnera-
ción a personas que manifiesten 
una orientación sexual, expresión 
o identidad de género diversa, pues 
el poder centrado en las armas, en 
la tenencia a ocupar de manera ar-
bitraria la tierra y las luchas de po-
deres que en el mayor de los casos 
se desata en estas zonas, coloca a 
las personas LGBTI como sujetos 
y objetos militares, estas acciones 
se materializan en la vulneración 
constante de derechos y en las li-
mitaciones del uso del espacio pú-
blico. Algunos son usados para el 
tráfico de estupefacientes a cambio 
de su libertad o de poder desarro-
llarse ‘abiertamente’ como LGBTI 
puesto que esto obedece a una se-
rie de intereses y a restricciones de 
las expresiones de género diversas.

En razón de analizar la situación 
de derechos humanos de personas 
LGBTI en el Departamento de Bo-
lívar, se presentan a continuación 
unas tablas que se componen de 
dos columnas donde define por 
ZODES y los municipios que las 
conforman y se presenta la situa-
ción de derechos humanos de las 
personas LGBTI. Es pertinente 
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La finalidad de tal análisis por Zo-
nas de Desarrollo Económico y 
Social permite tener una mirada 
cercana a la realidad en cuanto a 
la situación de derechos humanos 
que viven personas LGBTI en sus 
municipios y así mismo permite 
establecer las diferencias y/o simi-
litudes que pueden tener algunos 
ZODES.

resaltar que la información conte-
nida en cada ZODES no obedece 
a una uniformidad de comporta-
mientos o situaciones que vivan las 
personas LGBTI en los municipios, 
puesto que cada una posee sus pro-
pias dinámicas y comportamientos 
frente a la diversidad sexual, lo 
anterior, enmarcado en la cultura, 
entorno rural/urbano, etnicidad, 
situación de orden público, entre 
otros factores.

TABLA 3. Situación de Derechos Humanos de población LGBTI en ZODES 
del Dique.

ZODES DEL DIQUE MUNICIPIOS

Dique: El Dique Bolivarense es el soporte 
y despensa agropecuaria de Cartagena y 

Barranquilla, tiene un potencial marítimo y 
acuícola. Está cruzado por los principales 

corredores viales del Caribe Colombiano. De este 
ZODES forma parte el Distrito de Cartagena de 

Indias, núcleo industrial, portuario y turístico del 
Departamento.

Cartagena, Turbaco, Arjona, Calamar, Arroyo 
Hondo, Clemencia, Mahates, San Cristóbal, 
San Estanislao de Kostka, Santa Catalina, 

Santa Rosa de Lima, Turbana.

Situación de Derechos Humanos de personas LGBTI

En los municipios que conforman el ZODES del Dique se evidencian casos que son recurrentes en todos 
los municipios pero es pertinente mencionar que Cartagena como Distrito posee otras situaciones 
que pueden ser distantes a lo que sucede en municipios del mismo ZODES, es por eso que, en casos 
puntuales donde sea pertinente clarificar y ampliar la información se determinará a qué municipio 
específico pertenece.

- Abuso por parte de la Fuerza Pública en las limitaciones del uso del espacio público (Cartagena).

- Escasa participación de personas LGBTI en espacios de toma de decisiones.

- Homicidios contra personas LGBTI siendo en su mayoría mujeres trans y hombres gays (Cartagena).

- Abuso de autoridad por parte de funcionarios de centros penitenciarios y carcelarios hacia personas 
LGBTI (Cartagena).

- Negación de servicios en centro de salud personas trans (Cartagena).
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- Discursos y prácticas institucionales restrictivas a mujeres trans en cuanto al no reconocimiento 
de nombre identitario y la exigibilidad de libreta militar para aspirar a empleos o cargos públicos 
(Cartagena).

- Prácticas discriminatorias hacia hombres gays y mujeres trans en razón de su orientación sexual y 
grupo étnico/racial.

- Inexistencia de programas de salud en promoción y prevención de infecciones de transmisión 
sexual, ITS.

- Limitaciones del uso y disfrute del espacio público en las plazas municipales.

- Inexistencia de programas culturales dirigidos a personas LGBTI en los municipios.

- Presencia de grupos al margen de la ley que por medio de panfletos intimidan y desplazan a 
personas LGBTI de los territorios bajo amenazas cargadas de prejuicios.

- Falta de garantías en el acceso y permanencia en el sistema educativo a personas Trans.

- Agresiones físicas y verbales hacia hombres gays y mujeres trans.

- Dificultades para la inserción laboral de personas LGBTI.

- No hay participación de personas LGTB en las mesas municipales y distritales de víctimas del 
conflicto armado.

Fuente: Línea de base y resultados de la construcción de la presente Política Pública.
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TABLA 4. Situación de Derechos Humanos de población LGBTI en ZODES 
Montes de María.

ZODES DE MONTES DE MARÍA MUNICIPIOS

Es una región con suelos fértiles, vocación 
agroindustrial, ganadera, forestal y artesanal, 

posee una cultura agroexportadora y está cruzada 
por la troncal de occidente y articulada a la 

troncal del Magdalena Medio. En años recientes 
se ha venido desarrollando allí un importante 
complejo agroindustrial de palma de aceite.

Córdoba, El Guamo, Carmen de Bolívar, María 
La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno 

y Zambrano.

Situación de Derechos Humanos de personas LGBTI

En los municipios que conforman el ZODES de Montes de María se evidencian casos de:

- Agresiones físicas y verbales hacia hombres gays y mujeres trans.

- Limitaciones y restricciones al uso libre del espacio público.

- Panfletos amenazantes han circulado por las calles de los municipios declarando específicamente 
a personas gays y mujeres trans como objetivo militar.

- Abuso de la Fuerza Pública y violencia selectiva a personas LGBTI.

- Precariedad e inexistencia de servicios en salud diferencial, por parte de las secretarias de salud no 
se brinda información, ni insumos de protección contra infecciones de transmisión sexual.

- Desempleo e informalidad laboral de personas LGBTI en los municipios.

- En Instituciones Educativas se presentan constantes agresiones, casos de matoneo y bullyng se 
han registrado en aulas de clases, por parte de estudiantes y docentes de planteles escolares.

Fuente: Línea de base y resultados de la construcción de la presente Política Pública.
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TABLA 5. Situación de Derechos Humanos de población LGBTI en ZODES 
la Mojana.

ZODES DE LA MOJANA MUNICIPIOS

Es una región con gran dotación de recursos 
naturales y biodiversidad, posee vocación minera 

y agropecuaria y un gran potencial acuícola.

Magangué, Pinillos, Tiquicio, Achí, 
Montecristo y San Jacinto del Cauca.

Situación de Derechos Humanos de personas LGBTI

La ZODES de la Mojana Bolivarense se evidenciaron casos de violaciones a derechos humanos tales 
como:

- Retiros injustificados y expulsión de espacios públicos por parte de funcionarios de la Fuerza 
Pública y ciudadanos residentes en los municipios.

- Negación de servicios en salud a mujeres trans en centros médicos y hospitalarios.

- Inexistencia de protocolos en salud y garantías de privacidad de la información serológica de las 
personas LGBTI.

- Falta de programas en promoción y prevención de las infecciones de transmisión sexual.

- Desempleo e informalidad de personas LGBTI en los municipios.

- Escases de programas de formación técnica o profesional para personas LGBTI.

Fuente: Línea de base y resultados de la construcción de la presente Política Pública.



50

Política Pública en Diversidad Sexual y de Género en el Departamento de Bolívar

TABLA 6. Situación de Derechos Humanos de población LGBTI en ZODES 
Depresión Momposina.

ZODES DEPRESIÓN MOMPOSINA MUNICIPIOS

Región con excelentes suelos, vocación ganadera 
y artesanal con un gran potencial turístico, de 

orfebrería y ebanistería. Se encuentra ubicada en 
la parte centro-oriental del Departamento.

Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, 
Santa Rosa del Sur y Simití.

Situación de Derechos Humanos de personas LGBTI

En la ZODES de la Depresión Momposina se evidenciaron casos de violaciones a derechos humanos 
tales como:

- Bullying, mantoneo y burlas por parte de la comunidad estudiantil a personas con identidad y/o 
expresiones de género diversas.

- Discriminación por parte de algunos funcionarios y funcionarias públicas a personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

- Manifestaciones de rechazo a procesos LGBTI, como marchas, desfiles o reinados trans y otras 
formas de expresión propuestos por grupos LGBTI.

- Casos de acoso laboral y despidos injustificados a personas con orientaciones sexuales diversas 
en municipios y corregimientos.

- Inexistencia de protocolos en salud y garantías de privacidad de la información serológica de las 
personas LGBTI.

- Escases de programas de salud y métodos de protección en temas de VIH/SIDA para personas 
LGBTI.

- Desempleo y escases de oferta laborales que vinculen a personas LGBTI.

- Inexistencia de programas académicos en formación técnica o profesional a personas LGBTI.

Fuente: Línea de base y resultados de la construcción de la presente Política Pública.
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TABLA 7. Situación de Derechos Humanos de población LGBTI en ZODES 
Loba.

ZODES LOBA MUNICIPIOS

La ZODES Loba tiene vocación agropecuaria y 
minera, posee gran potencial para desarrollar 

importantes proyectos mineros, auríferos y 
agroindustriales (palma, cacao).

Altos del Rosario, Barranco de Loba, San 
Martín de Loba.

Situación de Derechos Humanos de personas LGBTI

En la ZODES Loba se evidenciaron casos de violaciones a derechos humanos tales como:

- Casos de agresiones verbales y discriminación a personas abiertamente LGBTI.

- No existen protocolos de atención ni garantías de acceso a salud, educación y empleo para 
personas LGBT.

- La libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad se ve limitada por prejuicios e 
imaginarios negativos a la diversidad sexual.

- Intentos de suicidio de niños, niñas y adolescentes en centro educativos debido al bullyng y 
matoneo por parte de estudiantes y docentes en razón de expresiones de género diversas.

- Desempleo y escases de oferta laborales que vinculen a personas LGBTI.

- Inexistencia de programas académicos en formación técnica o profesional a personas LGBT.

- Escases de programas de salud y métodos de protección en temas de VIH/SIDA para personas 
LGBT.

Fuente: Línea de base y resultados de la construcción de la presente Política Pública.
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TABLA 8. Situación de Derechos Humanos de población LGBTI en ZODES 
Magdalena Medio.

ZODES MAGDALENA MEDIO MUNICIPIOS

Región rica en dotación de recursos naturales y 
biodiversidad, con vocación agropecuaria, minera, 

presenta un gran potencial agroexportador y 
minero aurífero. Con el apoyo de cooperación 
internacional como USAID y la Unión Europea, 
a través del programa ADAM y del Laboratorio 

de Paz – Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio, se ha logrado desarrollar en 

esta zona importantes núcleos agrícolas de palma 
de aceite, cacao y caucho.

Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompox, San 
Fernando, Margarita y Hatillo de Loba.

Situación de Derechos Humanos de personas LGBTI

En la ZODES de Magdalena Medio se evidenciaron casos de violaciones a derechos humanos tales 
como:

- Discriminación, rechazo y segregación a personas LGBTI, por parte de funcionarios y funcionarias, 
al igual que burlas y acoso por parte de los habitantes del municipio (Santa Rosa de Sur)

- Presencia de grupos al margen de la ley como el ELN, quienes intimidan y violentan a personas 
LGBTI.

- Circulación de panfletos amenazantes para atemorizar a las personas que decidan abiertamente 
expresar su orientación sexual o identidad de género en los municipios.

- Exclusión a población de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Trans en espacios públicos, al 
igual que organización de eventos o movilizaciones.

Fuente: Línea de base y resultados de la construcción de la presente Política Pública.
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1.4. Antecedentes 
normativos a la 
construcción de Políticas 
Públicas en Diversidad 
Sexual

Las políticas públicas en diversi-
dad sexual y de género son una res-
puesta a la expresión ciudadana de 
múltiples grupos y organizaciones 
que han venido visibilizando y de-
nunciando una situación histórica 
de violación a los derechos huma-
nos; esta visibilidad se ha acompa-
ñado de un activismo jurídico que 
ha incidido para que los gobiernos 
asuman un compromiso con unos 
grupos sociales invisibilizados de 
las agendas políticas.

En este sentido, Iris Young citada 
por Pérez, plantea que es necesa-
rio “Potenciar una política para 
una verdadera justicia social con 
y hacia grupos históricamente 
excluidos solo es posible en una 
perspectiva de la inclusión, de la 
participación activa de los sujetos, 
desde sus voces y singularidades” 
(Pérez. 2013: 33). Ello permite el 
reconocimiento de problemáticas 
desde los mismos sujetos que las 
viven, desde sus experiencias, opi-
niones, percepciones etc.; posibili-
tando la creación y entretejimiento 
de acciones articuladas con la rea-
lidad y no un conjunto de acciones 
generalizadas y aisladas a lo que la 
gente piensa, siente y experimenta 
cotidianamente.

En este sentido las Políticas Públi-
cas también han sido recomenda-
ciones de distintos entes interna-
cionales, lo cual permite avanzar 
hacia la igualdad y equiparación 
de derechos y del reconocimiento 
de los mismos. Es por tanto per-
tinente mencionar que en el pla-
no normativo en el año 2008, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas presenta la declaración so-
bre orientación sexual e identidad 
de género que tiene dentro de sus 
objetivos que los Estados sancio-
nen la violencia, acoso, discrimina-
ción, exclusión, estigmatización y 
prejuicio basado en las orientacio-
nes sexuales y las identidades de 
género. En ella se condena la vio-
lencia, el acoso, la discriminación, 
la exclusión, la estigmatización y el 
prejuicio basado en la orientación 
sexual y la identidad de género. 
También condena los asesinatos y 
ejecuciones, las torturas, los arres-
tos arbitrarios y la privación de de-
rechos económicos, sociales y cul-
turales por estos motivos.

Este organismo hace un llamado a 
todos los Estados miembros a que 
se comprometan con la promoción 
y protección de los derechos hu-
manos de todas las personas, inde-
pendientemente de su orientación 
sexual e identidad de género e ins-
ta a los Estados a que tomen todas 
las medidas necesarias, en particu-
lar las legislativas o administrati-
vas, para asegurar que la orienta-
ción sexual o identidad de género 
no puedan ser, bajo ninguna cir-
cunstancia, la base de sanciones 
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protección de las personas LGBTI 
teniendo como referencias la Cons-
titución Política y la Declaración de 
Universal de Derechos Humanos.

A nivel político administrativo es 
importante ubicar que en el Plan 
Nacional de Desarrollo Prosperi-
dad para Todos 2010-2014 se men-
ciona de manera explícita realizar 
acciones afirmativas por la ciuda-
danía LGBTI en los territorios, de 
manera específica, en el capítulo IV 
Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social se plantea den-
tro de los objetivos a desarrollar 
la creación de la Política Pública 
Nacional LGBTI, reconociendo las 
situaciones de violencia, exclusión 
y discriminación que viven estas 
personas en los territorios, así mis-
mo, la desigualdad en el acceso a 
salud, educación, a empleos dig-
nos, violaciones constantes de los 
derechos humanos de personas 
LGBTI, asesinatos selectivos, ame-
nazas por parte de grupos al mar-
gen de la ley, persecución a líderes 
y lideresas en razón de su trabajo 
por la defensa de los derechos de 
las personas LGBTI, entre otras si-
tuaciones que se han evidenciado 
por medio de denuncias interpues-
tas por organizaciones sociales que 
trabajan en temas de diversidad 
sexual.

Por lo anterior, el Ministerio de 
Interior construye la política pú-
blica nacional LGBTI, a través de 
la Dirección de Asuntos Indíge-
nas, Rom y Minorías y desde ahí 
consolidará espacios de diálogo 

penales, en particular ejecuciones, 
arrestos o detención.

Lo anterior pone el tema de la di-
versidad sexual en el plano inter-
nacional al instar a los Estados 
adoptar medidas para proteger, 
investigar y salvaguardar las vidas 
de defensores de derechos huma-
nos LGBTI y así mismo a quienes 
estén en situaciones de riesgo por 
su orientación sexual. En ese sen-
tido es clave señalar que el Estado 
Colombiano con su firma ratificó el 
compromiso como Estado garante 
de derechos de las personas LGBTI 
y así se acogió a las recomendacio-
nes del ente internacional.

Gracias a tales compromisos a lo 
que se ha acogido el Estado Co-
lombiano en materia de protección 
de derechos y garantías de igual-
dad, las organizaciones sociales y 
la ciudadanía en general tienen la 
capacidad de incidir en ese reco-
nocimiento y en exigibilidad; como 
por citar un ejemplo, la creación de 
la directiva 006 de la Policía Na-
cional de 2010, la cual se creó bajo 
las presiones de la sociedad civil, 
y más exactamente las organiza-
ciones sociales quienes por medio 
de denuncias presionaron al Esta-
do para que protegiera a personas 
LGBTI de las agresiones y desco-
nocimiento de derechos por parte 
de la Fuerza Pública.

Esta directiva dota de instrumen-
tos a la policía y fuerzas militares 
para establecer medidas tendientes 
a garantizar el respeto y especial 
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para avanzar en la agenda nacio-
nal LGBTI, lo anterior fue elevado 
a norma mediante el Decreto 2893 
de 2011 “Por el cual se modifican 
los objetivos, la estructura orgá-
nica y funciones del Ministerio del 
Interior y se integra al sector ad-
ministrativo del Interior, dentro 
de sus competencias y funciones 
debe liderar la formulación, adop-
ción y seguimiento de las políticas 
públicos, en particular las relati-
vas a los asuntos los asuntos de la 
población LGBTI”.

Según informes del Ministerio 
del Interior, se han realizado en-
cuentros regionales con activistas 
y organizaciones sociales y como 
resultado de las propuestas de la 
sociedad civil se crea en el Minis-
terio la Mesa de Casos Urgentes 
que cuenta con la participación de 
entidades de las distintas ramas 
del Estado, con el fin de revisar ca-
sos de vulneración de los derechos 
humanos y crear rutas de atención 
diferencial, así mismo responder a 
casos de manera rápida y efectiva.

Es también, uno de los objetivos de 
la mesa, establecer un panorama 
sobre la situación de los derechos 
humanos de la población LGBTI a 
través de la recepción y seguimien-
to de casos. La Mesa tendrá como 
fin definir estrategias y acciones 
para la disminución de la vulnera-
ción de los derechos humanos del 
sector y su atención diferencial.

El Plan Departamental de Desa-
rrollo Bolívar Ganador 2012-2015 

en el programa de Diversidad y 
derechos sexuales establece que el 
Departamento debe formular e im-
plementar la política de respeto a 
la diversidad, el reconocimiento de 
sus derechos, a la participación y 
así mismo el reconocimiento de la 
población LGTBI. Según el Plan de 
Desarrollo el objetivo de la formu-
lación de la política pública es:

“Visibilizar desde la institucio-
nalidad la promoción y defensa 
de la diversidad y los derechos 
sexuales, a través del fortaleci-
miento de la participación de lí-
deres LGBT en los escenarios de 
incidencia local y departamen-
tal para comprometerlos con 
la responsabilidad ciudadana, 
desarrollando un proceso de 
educación y capacitación a ser-
vidores públicos y ciudadanos”.

Para desarrollar lo anterior, el Pro-
grama de Diversidad y Derechos 
Sexuales de donde nace esta polí-
tica pública establece y desarrolla 
tres sub-programas:

El primero de ellos tiene el propó-
sito de implementar la política de 
respeto a la diversidad, derechos, 
participación y reconocimiento de 
la población LGBTI en el Depar-
tamento; el segundo, busca gene-
rar una estrategia de formación 
y sensibilización para desarrollar 
un proceso de educación y capaci-
tación a servidores públicos y ciu-
dadanos sobre temas relacionados 
con los derechos de la población 
LGBTI; y el tercero, pretende de-
sarrollar una campaña de recono-
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cimiento y garantías de derechos 
para promover una cultura ciuda-
dana respetuosa de esta población 
con prácticas pedagógicas masivas 
(radio, televisión, prensa y avisos 
publicitarios) sobre diversidad se-
xual tendientes a reducir en un 25% 
las prácticas de discriminación que 
afectan a la población LGBTI: ho-
mofobia, bifobia, lesbofobia, trans-
fobia.

Por consiguiente, relacionamos 
a continuación la siguiente tabla 

donde se muestran los planes de 
desarrollos municipales que tam-
bién tienen dentro de sus objetivos 
realizar acciones dirigidas a la ga-
rantía de derechos de las personas 
LGBTI. 

En el Departamento de Bolívar solo 
tres municipios (Arjona, Carmen 
de Bolívar y Magangué) y el Distri-
to de Cartagena han plasmado en 
sus planes de desarrollo acciones 
específicas a través de programas, 
como se muestra en la Tabla 9.

TABLA 9. Inclusión del tema de diversidad sexual y de género en 
Municipios de Bolívar.

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL
2012-2015

PROGRAMAS / SUBPROGRAMA 
/ PROYECTO / ACCIONES

ACCIONES 
DESARROLLADAS

Cartagena 
Ahora sí 

2013 -2015

Ahora sí somos reconocidos: 
busca visibilizar la necesidad 

que existe de sensibilizar, 
capacitar y desarrollar campañas 

tendientes a la promoción y 
respeto de la población LGBTI 

en la ciudad de Cartagena 
sobre el reconocimiento de 
las orientaciones sexuales y 
las identidades de género. 
Importante resaltar que los 
y las funcionarias públicas 

requieren de procesos formativos 
que permitan generar una 

conciencia crítica y un enfoque 
de derechos frente al respeto 

de esta población, fortalecer las 
organizaciones que trabajen por 
el reconocimiento de la misma 
y desarrollar rutas y protocolos 

de atención, disminuir la 
discriminación a través de estas 

acciones afirmativas.
(Plan de desarrollo Distrital, 

Programa Ahora Sí reconocidos, 
Pág. 166)

Procesos de formación a 
funcionarios y funcionarias en 
temas de diversidad sexual, 
género y DD.HH., un total de 
189 servidores formados.

Acompañamiento y apoyo a la 
Marcha contra la Homofobia.

Acompañamiento y apoyo a la 
Marcha por el Respeto de las 
Diversidades Sexuales y de 
Género.

Campañas en medios de 
comunicación, como programa 
Radial Hablando de Derechos 
en articulación con la Policía 
Nacional.
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Arjona
 ¡...Por la Dignidad Social 

de Arjona...!

En cuanto a la protección y 
garantía de los derechos de la 

población LGBTI la administración 
municipal propenderá por el 

desarrollo y la participación de 
esta población en la construcción 
de estrategias y líneas de trabajo 

dirigidas a las garantías de la 
población enmarcada en el 

real ejercicio de los derechos 
humanos. En ese sentido, en 
el primer año de gobierno se 
propone el desarrollo para la 

consultoría frente a las mayores 
necesidades y la consolidación 

de mecanismos para responder a 
las mismas. (Plan de Desarrollo 

Municipal, Programa: 3.2.3.10.1.8. 
Garantía de servicios de bienestar 

y protección a mujeres víctimas 
de violencia a poblaciones 

desplazadas y a poblaciones 
en riesgo, niñez infancia, y 

adolescencia. Pág. 136)

Talleres de formación con 
líderes LGBTI.

Charlas a funcionarios y 
funcionarias de la Alcaldía de 
Arjona.

Apoyo y acompañamiento a 
procesos culturales y artísticos 
por parte de los grupos LGBTI.

El Carmen de Bolívar 
“El buen gobierno en 

marcha”

Garantía y goce efectivo de 
derechos de la población LGBTI 

de manera incluyente con 
enfoque poblacional diferencial 
(Plan de Desarrollo Municipal, 

Programa: 3.7. Garantía de 
servicios de justicia, orden 

público, seguridad, convivencia, y 
protección del ciudadano, centros 

de reclusión. Pág. 128)

Charlas con personas LGBTI y 
la Comisaria de Familia.

Acompañamiento a la Marcha 
contra la Homofobia.

Conversatorio con personas 
LGBTI y Nueva Ágora.

Campañas de sensibilización 
en colegios sobre matoneo.

Servicios amigables para 
población LGBTI, repartición de 
condones, asesorías en ITS y 
VIH/SIDA.

Invitación a los mesas de 
construcción de plan de acción.
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Magangué 
“El verdadero cambio”

Garantizar el trato respetuoso 
a la población LGBTI y su 

inclusión social, para evitar su 
discriminación, el reconocimiento 

y respeto de los derechos 
de la identidad de género y 

garantizarles el libre acceso a la 
salud y la educación, entre otros 

derechos.
(Plan de Desarrollo Municipal 

El verdadero cambio. Sub-
programa: Garantía al derecho

a la diferencia sexual “Magangué 
tolera”. Pág. 296)

No se ha realizado ninguna 
acción a favor de la población 
LGBTI con respecto a lo 
establecido en el plan de 
desarrollo.

Fuente: Planes de desarrollo municipales con acciones directas para el reconocimiento de los 
derechos de las personas LGBTI en el departamento de Bolívar. Equipo de Investigación Corporación 
Caribe Afirmativo.
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2
COMPONENTES ESTRATÉGICOS 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA
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con orientaciones sexuales, identi-
dades y expresiones de género di-
versas; en este sentido, esta políti-
ca pública garantiza un enfoque de 
derechos, porque:

Reconoce la diversidad sexual y 
de género en Bolívar.

Garantizará el acceso, goce y 
disfrute pleno a los derechos.

Esta vinculando a la sociedad 
como pieza clave en la construc-
ción de una cultura ciudadana ba-
sada en el respeto hacia la diver-
sidad partiendo del principio de 
justicia social.

Promociona y garantiza el acce-
so a condiciones de igualdad real 
entre todos los ciudadanos y ciuda-
danas del departamento.

2.1. Enfoques de la Política 
Pública en Diversidad 
Sexual y de Género en 
Bolívar

Para la implementación de esta po-
lítica pública es necesario partir de 
unos enfoques orientadores, que 
no responden a un modelo lineal, 
sino a unos acuerdos básicos y es-
tratégicos que permiten orientar 
acciones desde el Gobierno depar-
tamental basados en una perspec-
tiva de interseccionalidad6 plural 
e incluyente. Esta política pública 
en diversidad sexual y de género 
orientada para las personas LGBTI 
en el Departamento de Bolívar se 
configura desde seis enfoques que 
analíticamente operan de manera 
interdependiente. En este docu-
mento estos ejes se presentan de 
manera diferenciada para ordenar 
metodológicamente y garantizar su 
operatividad en una serie de accio-
nes y estrategias contextualizadas 
que permanezcan en el tiempo y 
trasnversalizadas por principios de 
inclusión, dignidad humana y ga-
rantía para el goce pleno y efectivo 
de los derechos de estas personas 

Componentes Estratégicos de la Política Pública

6  La perspectiva de interseccionalidad se re-
fiere a la mirada que reconoce que en las y 
los sujetos se interceptan distintos sistemas 
de opresión: sexo-genero, raza/racialización/
racismo, etnicidad, clase, entre otros, y que 
por lo tanto hay que establecer una visión de 
atención integral y de defensa y protección de 
derechos teniendo encuentra la multidimen-
sionalidad de las personas LGBTI.
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Garantiza el enfoque de servicios 
porque:

Propone rutas y protocolos de 
atención diferenciados para el ac-
ceso efectivo de derechos a través 
de los servicios que el Estado debe 
garantizar como: salud, educación, 
garantía en la confidencialidad de 
la información y establecimiento 
de protocolos diferenciados en la 
atención de las mujeres trans.

Garantiza el acceso a la justicia 
de las personas LGBTI, por medio 
de rutas y protocolos de atención 
en cada uno de los entes del Estado 
que tenga como misión el trabajo 
con poblaciones y ciudadanía; tal 
es el caso de: Ministerio Público, 
Policía, Rama judicial, Unidad de 
Atención y Reparación a las Vícti-
mas, secretarias de entes munici-
pales, distritales, departamentales 
y nacionales.

Busca formar a funcionarios y 
funcionarias públicas para el reco-
nocimiento de la diversidad sexual 
sin prejuicios y de esta manera ga-
rantizar un trato diferencial y de 
género con las personas LGBTI, 
que permita una integralidad en la 
atención a servicios públicos y pri-
vados del Departamento.

Pretende generar capacidad ins-
talada en todos los territorios de 
Bolívar acceso a condiciones de 
educación, salud y empleabilidad 
digna para las personas LGBTI.

Garantiza el enfoque de género:

Reconoce las desigualdades y 
de dominación masculina, deter-
minadas histórica y culturalmente, 
entre hombres y mujeres del De-
partamento de Bolívar para gene-
rar acciones tendientes a superar 
las desigualdades entre hombres 
(hétero, gays, bisexuales, trans), 
mujeres (hétero, lesbianas, bi-
sexuales, trans) y personas inter-
sexuales.

Busca el empoderamiento de las 
mujeres a través de acciones que 
den lugar a la participación en los 
diferentes espacios de interacción, 
ya sean sociales, culturales, polí-
ticos y económicos con base a la 
igualdad y la equidad.

Reconoce la importancia de la 
participación con enfoque de géne-
ro en cada uno de los ejes que esta 
política pública menciona.

Reconoce la importancia de pro-
mover el respeto a las sexualidades 
y a los géneros más allá de las ló-
gicas heteronormativas y patriar-
cales.

Garantiza el enfoque territorial 
porque:

A partir de las particularidades 
territoriales de cada ZODES y mu-
nicipios, se pretende estimular ca-
pacidades rurales que potencien la 
generación de condiciones de vida 
dignas a partir de proyectos pro-
ductivos, sociales y culturales para 
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la activación de una sociedad que 
fomente procesos agrícolas, gana-
deros y pesqueros.

Garantiza la transversalidad y 
la descentralización de recursos y 
de la economía a zonas donde el 
desarrollo rural es frágil y que así 
mismo segrega a sectores de per-
sonas con potencial productivo a 
condiciones de vida precarias y ne-
gándoles el derecho al uso del te-
rritorio, del suelo y sus cultivos.

Reconoce la desigualdad en el 
acceso a bienes y servicios entre 
las personas que habitan en zonas 
rurales, es por ello que se preten-
de crear un conjunto de acciones 
estratégicas que posibiliten mayor 
igualdad en el acceso, goce y dis-
frute de los recursos disponibles 
para el sostenimiento y el mejora-
miento de la calidad de vida de los 
habitantes de esas zonas del De-
partamento prestándole especial 
atención a personas LGBTI.

Reconoce que el conflicto arma-
do ha afectado algunos territorios 
del departamento incidiendo en 
violaciones y vulnerabilidad de de-
rechos a personas LGBTI.

Garantiza el enfoque generacional 
porque:

A través de la educación y forma-
ción se están construyendo nuevos 
imaginarios en torno a la sexuali-
dad y a las expresiones de género 
diversas existentes en el Departa-
mento frente al reconocimiento de 
derechos.

Creando lazos de interrelación 
entre los grupos generacionales del 
Departamento transversalizando 
por ciclos de vida, roles e imagi-
narios simbólicos, etnia, cultura, 
género y diversidad sexual, se ga-
rantizan entornos incluyentes bajo 
el reconocimiento de los demás su-
jetos, como seres humanos posee-
dores y garantes de derechos.

Garantiza la creación de accio-
nes institucionales en la oferta de 
servicios que reconozcan los dis-
tintos ciclos de vida, roles y gru-
pos etarios en cuanto al desarrollo 
de sus capacidades, necesidades e 
identidades personales.

Garantiza el enfoque diferencial 
porque:

Pretende difundir e implemen-
tar rutas de atención diferencial 
a personas LGBTI en los distin-
tos entes territoriales del depar-
tamento, instituciones educativas 
primarias, secundarias, técnicas y 
superiores, sector salud, ministerio 
público.

Reconoce la multiplicidad de 
individuos y sus características en 
medio de los territorios; así mis-
mo, se realizaran acciones que 
sean transversales y que tengan el 
enfoque.

Hace referencia a que las accio-
nes desarrolladas se realizarán de 
acuerdo a las necesidades especí-
ficas y particulares de cada sector 
social.
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2.2. Visión

El Departamento de Bolívar será 
reconocido en el 2025 a nivel na-
cional como un departamento in-
cluyente en materia de reconoci-
miento de derechos y participación 
política, social y cultural de las per-
sonas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersexuales, LGBTI.

2.3. Misión

Esta política pública de diversidad 
sexual y de género del Departa-
mento de Bolívar promueve una 
cultura de respeto, reconocimiento 
y garantías de derechos desde en-
foque diferencial que garantiza a 
las personas lesbianas, bisexuales, 
trans e intersexuales; un acceso 
digno y en condiciones de equidad 
e igualdad a los servicios y los pro-
gramas establecidos por el Estado.

2.4. Objetivos

Objetivo General

Implementar la política pública 
de diversidad sexual y de género, 
que permita proteger y garantizar 
el ejercicio pleno y goce efectivo de 
derechos a las personas LGBTI en 
el Departamento de Bolívar, gene-
rando transformaciones significa-
tivas de equidad, igualdad de opor-
tunidades y formas de convivencia 
social alejadas de prejuicios.

Objetivos Específicos

Fomentar una cultura de res-
peto, garantía y reconocimiento 
de los derechos de las personas 
LGBTI conforme a la Constitución 
Política, leyes y tratados que los re-
conocen como sujetos vulnerados y 
vulnerables frente a sus derechos.

Promover en el Departamento 
de Bolívar acciones educativas di-
rigidas a la ciudadanía tendientes 
a garantizar el respeto y reconoci-
miento de los derechos de personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersexuales.

Incidir a partir de procesos edu-
cativos con y desde los servidores 
públicos reflexiones en torno a 
la diversidad sexual y de género, 
problematizaciones frente a las 
responsabilidades del Estado que 
permitan la construcción de proto-
colos y rutas de atención en salud, 
educación y trabajo, basados en el 
respeto y el reconocimiento de los 
derechos de las personas LGBTI.

Fomentar el acceso al trabajo 
decente de las personas con orien-
taciones sexuales, expresiones e 
identidades de género diversas a 
través de acciones productivas e 
inclusivas que busquen la genera-
ción de equidad frente a este dere-
cho económico, social y cultural.

Promover espacios de participa-
ción incluyentes en los que existan 
representación de los grupos po-
blacionales con enfoque diferen-
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cial en escenarios políticos, socia-
les y culturales en los municipios 
del Departamento de Bolívar.

2.5. Componentes, ejes y 
estrategias transversales 
de la política

Esta política pública en diversidad 
sexual y de género se configura a 
través de unos componentes, ejes 
y estrategias transversales como 
rutas en el proceso de implemen-
tación para el logro de los objeti-
vos iniciales de este proceso social 
y participativo donde la partici-
pación ciudadana juega un papel 
predominante y clave a la hora de 
poner en práctica la estrategia me-
todológica que conduce a la mate-
rialización de esta construcción.

Los componentes de Política Públi-
ca se traducen en una oportunidad 
de empezar a restablecer derechos 
los cuales componen y comprome-
ten una serie de objetivos plasma-
dos en unas acciones que buscan 
garantizar servicios integrales, que 
permiten el ejercicio pleno y goce 
efectivo de derechos a las personas 
LGBTI en el Departamento, estos 
se configuran en derechos civiles y 
políticos, derechos económicos, so-
ciales y culturales y partiendo de la 
coyuntura actual por la que atravie-
sa Colombia que es la búsqueda de 
una paz estable y duradera, se ad-
hiere a este grupo de componentes 
la construcción de paz como uno de 
los pilares fundamentales para la 
sostenibilidad de este proceso.

Dichos componentes cuentan con 
una serie de ejes importantes que 
se visibilizan a la luz de las dimen-
siones de los derechos humanos, 
que son las acciones estratégicas 
y concretas que cada componente 
propone como ruta de trabajo, tal 
y como se presenta en la Tabla 10.
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TABLA 10. Estructuración para la implementación de la política pública 
comprendida por componentes, ejes y estrategias transversales.

COMPONENTES
EJES DE 

POLÍTICA PÚBLICA
ESTRATEGIAS 

TRANSVERSALES

Derechos Civiles 
y Políticos

- Vida digna y seguridad integral

- Participación y libre asociación

- Uso y disfrute del espacio público

- Acceso a la justicia

Evaluación y Monitoreo
Esta estrategia se propone como una 
forma de tener control sobre la ges-
tión pública a través de una veeduría 
continua del proceso de implementa-
ción de política pública que incluya a 
la sociedad civil LGBTI, funcionarios 
y funcionarias públicas y ciudadanía 
en general como principales veedo-
res y seguidores de las acciones pro-
puestas.

Comunicación estratégica
La comunicación estratégica se hará 
desde una perspectiva de derechos 
partiendo de la importancia de que 
toda la población se encuentre in-
formada de los avances en materia 
de derechos humanos en el Depar-
tamento, también da cuenta de la 
necesidad y a su vez oportunidad 
de garantizar una gestión libre de 
imaginarios cargados de prejuicios 
sexuales donde las y los funcionarios 
públicos y población civil se encuen-
tren reconociendo y conociendo a 
que hace referencia la diversidad 
sexual y de género y como debe ser 
el trato que estas pe a las personas 
LGBTI para la garantía, goce pleno y 
efectivo de sus derechos humanos.

Fortalecimiento de las capacida-
des instaladas en el Departamento 
de Bolívar
Esta estrategia busca generar proce-
sos autónomos aunque amarrados 
con planes nacionales, que puedan 
generar planes específicos fortale-
ciendo los que ya existen que bus-
quen la materialización de las accio-
nes contempladas en esta Política 
Pública.

Derechos 
Sociales, 

Económicos y 
Culturales

- Trabajo / Empleo

- Educación

- Salud (salud mental, sexual y 
reproductiva)

- Cultura e Información

Construcción 
de Paz

- Derechos de las víctimas LGBTI en 
el marco del conflicto armado
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El anterior cuadro recoge la confi-
guración de unos campos proble-
máticos estratégicos que surgen 
del proceso investigativo y acadé-
mico que realizó la Gobernación 
de Bolívar para la construcción de 
la Línea de Base para la población 
LGBTI, que recogen las situaciones 
sociales, políticas, culturales, civi-
les y económicas de las personas 
con orientaciones sexuales, identi-
dades y expresiones de género di-
versas en Bolívar.

Sin embargo, es importante ano-
tar que estos componentes y ejes 
no se encuentran establecidos 
como acciones sueltas o aisladas 
que no tienen ningún tipo de con-
trol administrativo, al contrario se 
encuentran transversalizadas por 
una serie de estrategias que buscan 
monitorear, evaluar e investigar de 
qué manera se cumplen dichos ob-
jetivos, si llega o no a la población a 
intervenir y si cumplen con las ex-
pectativas planteadas en los inicios 
de esta construcción relacionán-
dose siempre con las capacidades 
instaladas en la Gobernación de 
Bolívar como ejecutor de la Políti-
ca Pública.

Así mismo se encuentran articula-
dos a un referente normativo inter-
nacional y nacional que pasa por lo 
regional y lo local en materia de de-
rechos humanos, contemplados en 
lo constitucional y en lo legal, que 
buscan promulgar la igualdad y la 
equidad entre la ciudadanía colom-
biana, reivindicando los derechos 
como universales, interdependien-

tes e indivisibles, ratificando que le 
corresponde a todos y a todas en la 
misma medida y condiciones. 

La Tabla 11 da cuenta de ese refe-
rente normativo definiendo los ejes 
de esta política pública, partiendo 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos hasta la Consti-
tución Política de 1991 de Colombia.
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TABLA 11. Definición de los ejes de acción desde el marco normativo y en 
el marco de los Derechos Humanos.

DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS

DEFINICIÓN

Derecho a la vida y a 
la seguridad integral

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.

Derecho al uso y 
disfrute del espacio 

público

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad.

Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, 
tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y 
salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

Derecho a la 
participación y libre 

asociación

Según las Naciones Unidas: 
“El derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos 
públicos, a votar y ser elegido ya tener acceso a la función pública, ha 
sido establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).” 
(Naciones Unidas. 2012)

Derecho al acceso a 
la justicia

Sentencia T-476/98 de la Corte Constitucional:
“El acceso a la administración de justicia, se constituye para el individuo 
en una necesidad inherente a su condición y naturaleza, sin él los 
sujetos y la sociedad misma no podrían desarrollarse y carecerían de 
un instrumento esencial para garantizar su convivencia armónica, como 
es la aplicación oportuna y eficaz del ordenamiento jurídico que rige a 
la sociedad, y se daría paso a la primacía del interés particular sobre el 
general, contrariando postulados básicos del modelo de organización 
jurídica-política por el cual optó el Constituyente de 1991” 
(Corte Constitucional. Sentencia T-476/98).
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DERECHOS 
ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y 
CULTURALES

DEFINICIÓN

Derecho 
a la Salud

Constitución Política de Colombia
Artículo 44. “Son derechos fundamentales… la Salud, educación, la vida, 
la integridad física…”

Artículo 49. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas 
el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud”.

Derechos culturales y 
a la información

Ley 397 de 1997
Articulo 1. “Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 
materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos 
humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de 
vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”.

Constitución Política de Colombia
Artículo 6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las 
comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho 
a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a 
generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a 
beneficiarse de una educación que asegure estos derechos.

Según las Naciones Unidas “la libertad de información es un derecho 
fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están 
consagradas las Naciones”.

Derecho a la 
educación

Constitución Política de Colombia
Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 
la cultura”.

Derecho a un 
trabajo decente

Constitución Política de Colombia
Artículo 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, 
en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social…”.
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CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ

DEFINICIÓN

Derecho de las 
víctimas del conflicto 

armado

Constitución Política de Colombia
Artículo 7. “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 
la Nación colombiana”.

Ley 1448 de 2011
El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con 
características particulares en razón de su edad, genero, orientación 
sexual, y situación de discapacidad. Por tal razón las medidas de ayuda 
humanitaria, atención, asistencia, y reparación integral que se establecen 
en la presente ley contarán con dicho enfoque.

Decretos-Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011
Artículo 3. “Los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes que 
hayan sido víctimas por hechos ocurridos con anterioridad al 1º de enero 
de 1985 serán sujetos de medidas de reparación simbólica consistentes 
en la eliminación de todas las formas de discriminación estructural, de 
no repetición de los hechos victimizantes, de la aceptación pública de los 
hechos, del perdón público y del restablecimiento de la dignidad de las 
víctimas y de los pueblos y comunidades indígenas que promuevan la 
reparación histórica”.

Fuente: Elaboración equipo de investigación Caribe Afirmativo.
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3
plan de gestión 
de política pública
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líneas de acción que posibilitan la 
materialización y el aterrizaje a la 
realidad de este proceso de cons-
trucción de política pública en di-
versidad sexual y de género que 
son resultado de un proceso de 
concertación entre los diferentes 
actores participantes del proceso.

Como se planteó en el capítulo an-
terior, la ruta para la implementa-
ción de la Política Pública se deriva 
de la definición de unos componen-
tes, ejes y estrategias trasversales 
que configuran un plan de gestión 
que recoge las problemáticas o si-
tuaciones por las que atraviesan las 
personas LGBTI del Departamen-
to de Bolívar, para buscar acciones 
tendientes a la superación de las 
mismas y a garantizarle mejores 
condiciones de vida, partiendo de 
una integralidad multidimensional 
y entendiendo los contextos parti-
culares y diversos que existen en 
este departamento.

Es por ello que se definen los ejes 
de acción a la luz de los derechos y 
en cada uno se plantea en primer 
lugar una síntesis de los problemas 
significativos encontrados en el 
trabajo de campo, ello se comple-
menta, visibilizando las propues-
tas que sobre cada eje realizaron 
funcionarios públicos, personas 
LGBTI y la sociedad civil desde 
una apuesta a la reivindicación y 
reconocimiento de derechos. De 
esta manera se construyeron una 
serie de objetivos por cada eje de 
los cuales se desprenden unas de 

Plan de Gestión de Política Pública
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COMPONENTE 1. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Eje de Política Pública 1: Derecho a la Vida y a la Seguridad Integral

Problemas 
Identificados

- Persiste en la sociedad concepciones marcadas por el estigma y el 
prejuicio sexual hacia las personas LGBTI, lo que lleva a justificar las 
violencias y agresiones hacia esta población.

- Violencia, discriminación y vulneraciones sistemáticas de los derechos 
humanos de las personas LGBTI a causa de sus orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género no normativas, traducidas en 
asesinatos, agresiones físicas e intentos de homicidio a personas LGBTI 
en los territorios.

- La atención en el tema de recepción de las denuncias es precaria, no 
existe importancia hacia las víctimas de violencias LGBTI.

- Se desconocen rutas de atención ante las distintas formas de 
discriminación de las que son víctimas las personas LGBTI ante las 
denuncias interpuestas.

Propuestas de acción 
desde los actores 

participantes

- Realizar talleres de sensibilización ciudadana por el respeto a la 
diversidad sexual y las identidades de género diversas.

- Brindar acompañamiento a las denuncias que se hagan desde las 
secretarias responsables en el tema de derechos humanos para brindar 
también acceso a la justicia y la seguridad integral.

- Crear, difundir e implementar rutas de atención diferencial a personas 
LGBTI.

- Realización de líneas bases por municipios de Bolívar para la 
identificación y conocimiento de la situación diferenciada de las personas 
LGBTI, de acuerdo a sus particularidades contextuales.

- Crear sistemas de protección y promoción para garantizar a las 
personas LGBTI sus derechos.

- Incentivar a la ciudadanía LGBTI que denuncie situaciones que coloquen 
en riesgo el pleno disfrute de sus derechos, así mismo, las violaciones de 
derechos humanos.

- Crear un ente velador de los derechos humanos que posibilite la 
recepción de diferentes problemáticas que aquejan a las personas LGBTI.
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Objetivo
Promover acciones directas para la sensibilización, el reconocimiento y 
protección de las sexualidades diversas con la sociedad civil, funcionarios 
públicos, a partir de un enfoque de derechos y ciudadanía.

Líneas 
de Acción

- Desarrollar procesos formativos dirigidos sociedad civil y las y los 
funcionarios públicos en torno al respeto y reconocimiento de la 
diversidad sexual y las identidades de género diversas.

- Creación de campañas sociales, culturales, y legales en materia de 
derechos humanos que permitan el fomento de una cultura de respeto 
a los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e 
identidades y expresiones de género diversas

- Impulsar la creación de mesas interdisciplinarias e interinstitucionales 
donde se realicen acciones que busquen analizar situaciones que 
se presenten en materia de vulneración, garantizar los derechos de 
las personas LGBTI y generar estrategias desde las posibilidades y 
oportunidades locales, departamentales y nacionales.

Actividades

- Realización de talleres, capacitaciones, grupos de discusión 
dirigidos sociedad civil y funcionarios públicos en torno al respeto y 
reconocimiento de la diversidad sexual y las identidades de género 
diversas.

- Campañas comunicacionales en materia de derechos para el fomento 
de una cultura de respeto a los derechos humanos LGBTI.

- Creación una mesa interdisciplinaria e interinstitucional por municipio 
donde se realicen acciones que analicen situaciones de derechos 
humanos vulnerados, así mismo den respuesta para garantizar dichos 
derechos.

Indicadores

- Número y tipo de actividades de sensibilización para el reconocimiento 
y respeto de los derechos de las personas LGBTI.

- Municipios que se encuentren desarrollando acciones de promoción 
y garantía de los derechos humanos de las personas LGBTI para la 
protección de su derecho a la vida y a la seguridad integral.

- Número y tipo de campañas realizadas sobre el respeto y el derecho a 
la vida y seguridad integral de la ciudadanía en general con énfasis en 
las personas LGBTI.

- Municipios que hacen promoción a esas campañas.

- Mesas interdisciplinaria e interinstitucional por municipio creada y 
activada.

- Instituciones participantes en las mesas de trabajo
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Metas

- Existe una sociedad sensibilizada y respetuosa del derecho a la vida de 
la ciudadanía en general y en especial de las personas LGBTI por ser un 
grupo social históricamente discriminado, entendiéndolos como sujetos 
de derechos y no como sujetos que amenazan el orden normativo de la 
sociedad.

- Se cuenta con una mesa interdisciplinaria e interinstitucional por 
municipio que dé cuenta de la situación de los derechos de las personas 
LGBTI y promueva soluciones y oportunidades para la reivindicación de 
derechos.

Responsables
Dependencia de género y diversidad sexual de la Gobernación de Bolívar, 
Secretaría de Gobierno y Defensoría del Pueblo.

Recursos No registra

Eje de Política Pública 2: Derecho a la Participación y Libre Asociación

Problemas 
Identificados

- Negación por parte de algunas administraciones municipales de permitir 
y apoyar manifestaciones culturales, como Reinados de la Diversidad, 
entre otros, que promueven la participación social de las personas LGBTI, 
y particularmente de mujeres trans.

- Prejuicios sexuales por parte de las y los funcionarios públicos hacia 
personas LGBTI.

- A pesar que existan colectivos y grupos organizados en los municipios 
no tienen apoyo, ni garantías para su sostenimiento y trabajo con las 
comunidades.

- Ausencia de participación en espacios políticos y/o cargos públicos 
de personas con orientaciones sexuales, expresiones e identidades de 
género diversas.

- Existe ausencia de espacios por parte de algunas administraciones 
municipales que promuevan zonas para la reunión y articulación de 
las personas LGBTI en el cual estas puedan expresar problemáticas, 
necesidades, dificultades, avances y retos.
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Propuestas de acción 
desde los actores 

participantes

- Creación de centros comunitarios LGBTI en los municipios para el 
desarrollo de ideas comunitarias que posibiliten el acercamiento y la 
visibilización como ciudadanos de esta población.

- Articular acciones con las personerías municipales que permita generar 
trabajos de incidencia por parte de las personas LGBTI.

- Campañas de sensibilización a la ciudadanía en materia de derechos 
humanos con enfoque diferencial desde la Oficina de Atención al 
Ciudadano.

- Articulación y apoyo a eventos conmemorativos de la población LGBTI, 
que esta sea capaz de abanderar, organizar y liderar dichas actividades 
en los territorios.

- Construir un centro comunitario para grupos poblacionales donde 
existan espacios y escenarios para el debate, el deporte y la recreación 
donde confluyan los diversos sectores sociales.

- Realización de campañas de promoción en derechos humanos con 
enfoque diferencial, para el fortalecimiento y posterior construcción de 
organizaciones sociales LGBTI sólidas y con bases claras de derechos.

Objetivos

Promover espacios de participación incluyentes en los que exista 
representación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial 
en escenarios políticos, sociales y culturales en los municipios del 
Departamento de Bolívar.

Líneas 
de Acción

- Crear y fomentar escuelas de formación a personas LGBTI en liderazgos 
políticos y sociales para la defensa, fortalecimiento y empoderamiento 
de los derechos humanos.

- Gestionar procesos para la activación de escenarios de participación 
en ámbitos culturales, sociales y políticos para las personas LGBTI, para 
que de esta manera y a partir de estos escenarios la población comience 
procesos de visibilización y reconocimiento de derechos humanos.

- Generar desde el Departamento la creación de mesas municipales 
conformadas por la sociedad civil, las y los funcionarios públicos de 
los distintos entes territoriales municipales y ciudadanía en general 
interesada en participar en procesos de inclusión, que busquen identificar 
potenciales liderazgos políticos de las personas LGBTI, los cuales serían 
un primer paso para el logro de incidencia social y política en espacios 
de poder representativos para esta población.

- Creación de comités para el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales LGBTI en los municipios del Departamento donde existan.

- Consolidar una mesa de diálogo permanente con las organizaciones de 
la sociedad civil para revisar, validar y evaluar las agendas de trabajo a 
desarrollar en los territorios.
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Actividades

- Crear una escuela de formación en liderazgos políticos y sociales LGBTI 
para la defensa, fortalecimiento y empoderamiento de los derechos 
humanos en cada uno de los municipios referentes del Departamento de 
Bolívar.

- Realizar una gestión con las administraciones locales para la activación 
de escenarios de participación en escenarios culturales, sociales y 
políticos de las personas LGBTI.

- Crear mesas municipales conformadas por la sociedad civil, las y los 
funcionarios públicos de los distintos entes territoriales y ciudadanía en 
general interesada en participar en procesos de inclusión, que busquen 
identificar potenciales liderazgos políticos.

- Realizar acciones educativas que incentiven el fortalecimiento y la 
creación de organizaciones sociales LGBTI.

Indicadores

- Número y/o porcentaje de personas LGBTI en el Departamento 
capacitadas y empoderadas en sus derechos e incidiendo en espacios 
políticos, culturales y sociales.

- Número de organizaciones LGBTI existentes en el Departamento.

- Número y tipos de acciones que incentiven el fortalecimiento y la 
creación de organizaciones sociales LGBTI.

- Número de escuelas de formación en liderazgos políticos y sociales 
LGBTI.

- Porcentaje y tipo de mesas municipales conformadas.

Metas

- Personas LGBTI participando e incidiendo en espacios y/o escenarios 
sociales, políticos y culturales.

- Administraciones municipales reconociendo el ejercicio ciudadano de la 
participación en todas sus dimensiones de las personas LGBTI.

Responsables
Dependencia de género y diversidad sexual de la Gobernación de Bolívar, 
Secretaría de Educación.

Recursos No registra
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Eje de Política Pública 3: Derecho al Uso y Disfrute del Espacio Público

Problemas 
Identificados

- Las parejas de gays o lesbianas que expresan su afecto en espacios 
públicos, así como las mujeres trans que acuden a parques y lugares 
públicos, son víctimas de agresiones y discriminación por parte de Fuerza 
Pública, vecinos y personas cercanas a esos lugares.

- La Policía vulnera el derecho al uso y disfrute del espacio público de 
las personas LGBTI al retirarlas de dichos lugares sin razones válidas, 
desconociendo protocolos establecidos en la Directiva 006 de 2010.

- Segmentación de espacios públicos, determinando zonas específicas de 
homosocialización, articulados solo a la noche y a la diversión; espacios 
de y para personas LGBTI y si traspasan los límites establecidos son 
víctimas de discriminaciones por sus orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas.

- Existe estigmatización frente a escenarios donde las mujeres trans 
ejercen el trabajo sexual, siendo víctimas en muchas ocasiones de 
agresiones físicas y verbales, por prejuicios sexuales y por catalogar 
como inmoral que estas personas se encuentren en dicho espacios 
públicos, estas acciones son ejecutadas por parte de personas que 
transitan por dichos espacios.

- Existe una invisibilidad de las mujeres lesbianas auto-reconocidas 
como tal en espacios públicos, a causa de los prejuicios y la doble 
discriminación que muchas veces sufren por ser mujeres y además tener 
una orientación sexual diversa.

Propuestas de acción 
desde los actores 

participantes

- Realizar campañas de sensibilización y reconocimiento de derechos 
humanos con énfasis en el derecho del uso y disfrute del espacio público 
a personas LGBTI y a la población en general.

- Procesos de formación para policías sobre el buen trato a personas 
LGBTI con base a la directiva 006 del 2010.

Objetivo

Promover procesos de formación y sensibilización donde el respeto 
y el reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y social que sean 
permanentes para el disfrute del uso del espacio público sin segregación 
o sectorización del mismo, dirigidos a ciudadanía en general, personas 
LGBTI y las y los funcionarios públicos del Departamento.
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Líneas 
de Acción

- Instaurar en los parques, plazas, escuelas y demás sitios de encuentro, 
jornadas educativas en pro del respeto a las identidades, expresiones y 
manifestaciones de las personas garantizando su libre desarrollo de la 
personalidad.

- Crear escuelas itinerantes dirigidas a la ciudadanía y Fuerza Pública 
que tengan como misión transformar imaginarios cargados de prejuicios 
sexuales respecto a las personas con orientaciones sexuales, identidades 
y expresiones de género diversas.

- Desarrollar programas donde la Fuerza Pública y las organizaciones 
sociales interactúen con la sociedad civil en el respeto y reconocimiento 
de los derechos y deberes para vivir en comunidad.

- Desarrollar campañas en medios de comunicación locales que fomenten 
el respeto y el derecho de toda la ciudadanía en general a ocupar 
libremente el espacio público sin sectorización, ni segregación social.

Actividades

- Realización de talleres formativos y de sensibilización dirigidos a la 
ciudadanía y a la Fuerza Pública sobre cómo transformar imaginarios 
cargados de prejuicios sexuales respecto a las personas con 
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

- Campañas educativas en los parques, plazas, escuelas y demás sitios 
de encuentro sobre el derecho del uso y disfrute libre del espacio público 
con relación al respeto de las identidades, expresiones y manifestaciones 
de género de las personas.

- Realización de campañas mediáticas que fomenten el respeto y el 
derecho de toda la ciudadanía en general a ocupar libremente el espacio 
público sin sectorización, ni segregación social.

Indicadores

- Número de campañas educativas en los parques, plazas, escuelas y 
demás sitios de encuentro sobre el derecho del uso y disfrute libre del 
espacio público.

- Número de ciudadanos y ciudadanas y miembros de la Fuerza Pública 
formados y sensibilizados sobre la búsqueda de la transformación de 
imaginarios cargados de prejuicios sexuales y respeto a las personas 
LGBTI.

- Número y tipo de campañas mediáticas que fomenten el respeto y el 
derecho de toda la ciudadanía en general a ocupar libremente el espacio 
público.
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Metas

- Sociedad civil sensibilizada y formada frente a la importancia del 
ejercicio ciudadano y el uso y disfrute del espacio público como un 
derecho de todos y todas.

- Una Fuerza Pública garantizando la protección y el uso y disfrute del 
espacio público de las personas LGBTI.

- Administraciones municipales garantizando la protección, defensa y 
reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI frente al uso de 
los espacios públicos.

Responsables
Secretaría del Interior Departamental y municipales ( junto con las 
dependencias correspondientes)

Recursos No registra

Eje de Política Pública 4: Acceso a la Justicia

Problemas 
identificados

- Ausencia de protocolos específicos para las denuncias y la atención de 
las personas LGBTI incluyendo otros grupos sociales como indígenas y 
diferentes líderes sociales.

- Algunos municipios no cuentan con una estructura judicial que les 
brinde a las personas LGBTI víctimas de violencia tranquilidad y celeridad 
en el avance de sus denuncias.

Propuestas de acción 
desde los actores 

participantes

- Procesos de formación a la sociedad civil sobre cómo realizar procesos 
de denuncia y exigibilidad de derechos.

- Creación de puntos móviles de denuncia articulados con la personería y 
defensoría del pueblo regional.

Objetivo
Promover las garantías sociales, judiciales y políticas que permitan a las 
personas LGBTI acceder de manera incluyente y responsable a la justicia 
local, departamental y nacional, dependiendo el caso.

Líneas de acción

- Generar un programa de asesoría jurídica y social para personas LGBTI 
articulado a las comisarias, defensorías y personerías municipales 
con el fin de crear unas rutas y protocolos de atención que brinden la 
posibilidad a estas personas de acceder a la justicia y protección cuando 
sea requerido.

- Crear de un sistema unificado de denuncias por violaciones de derechos 
de personas LGBTI que sea ampliamente socializado con los uniformados 
y los grupos LGBTI y que cuente con todas las características de 
accesibilidad y confidencialidad.
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- Generación de procesos de formación en materia de trato diferencial 
a las y los funcionarios públicos de las comisarias, defensorías y 
personerías municipales en materia de atención para personas LGBTI 
para el reconocimiento y respeto de su diversidad sexual y de género.

- Fomentar la denuncia por parte de personas LGBTI y así mismo brindar 
las condiciones de protección con garantías de no revictimización.

- Crear mecanismos de protección a líderes y lideresas en los municipios 
debido a su trabajo por la defensa de los derechos de las personas LGBTI.

- Consolidar en el Departamento espacios como las mesas de garantías 
de derechos donde se analicen casos de riesgo de personas LGBTI en 
razón de su ejercicio o activismo, para prevenir acciones por parte de 
actores ilegales.

- Consolidar estudios de riesgo que sean transversales a las dinámicas 
y características como territorialidad, seguridad ciudadana, conflicto 
armado y que tales estudios tengan en cuenta el análisis del riesgo que 
tiene las personas LGBTI en los territorios.

Actividades

- Creación de un observatorio de derechos humanos que registre la 
situación de las personas LGBTI en los diversos contextos sociales, 
políticos, culturales y económicos del Departamento.

- Asesorar jurídica y socialmente a las personas LGBTI en las Comisarías, 
Defensorías y Personerías municipales con el fin de acceder a la justicia y 
protección cuando sea requerido.

- Creación de rutas y protocolos de atención en las comisarías, 
defensorías y personerías municipales para el trato diferenciado que 
requiere esta población.

- Talleres formativos en materia de diversidad sexual y de género a 
entidades públicas e instituciones como la Policía Nacional para el 
reconocimiento y respeto de los derechos de las personas LGBTI.

- Crear e impulsar campañas para la promoción de la denuncia por parte 
de personas LGBTI que son o que han sido víctimas de agresiones y/o 
violaciones a sus derechos.

- Realización de un estudio de riesgo donde sean transversales las 
dinámicas y características como territorialidad, seguridad ciudadana, 
conflicto armado que ponen en riesgo a las personas LGBTI.

- Realización de talleres y mesas de discusión con personas LGBTI de los 
distintos municipios del Departamento en materia de derechos humanos, 
rutas y/o mecanismos de exigibilidad y a su vez obligaciones ciudadanas 
que promuevan espacios incluyentes.
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Indicadores

- Un observatorio de derechos de personas LGBTI, para el registro 
unificado de denuncias por violaciones a los derechos humanos de esta 
población.

- Número de las y los funcionarios públicos y miembros de la 
institucionalidad policial formados en materia de derechos humanos 
para la atención de personas LGBTI los cuales reconozcan y respeten la 
diversidad sexual y de género.

- Número de campañas realizadas para la promoción de la denuncia por 
parte de las personas LGBTI que son víctimas de violencias que atentan 
con sus derechos.

- Número de personas LGBTI asesoradas y protegidas cuando sea 
requerido en materia de Derechos Humanos.

- Número de personas LGBTI formadas y capacitadas en materia de 
derechos humanos, rutas y/o mecanismos de exigibilidad y deberes 
ciudadanos.

Metas

- Existe un observatorio de derechos humanos registrando casos de 
violaciones de derechos humanos a personas LGBTI en el Departamento 
de Bolívar.

- Se cuenta con una sociedad civil, servidores públicos y agentes de la 
Policía Nacional sensibilizados reconociendo la diversidad sexual y de 
género y sus derechos humanos.

- Las personas LGBTI se encuentran reconociendo sus propios derechos, 
exigiéndolos y cumpliendo deberes como ciudadanos.

Responsables

Secretaria de Gobierno, Secretaría de Víctimas y de Derechos Humanos, 
Observatorio de Violencia y Delito de Bolívar y acciones en conjunto con 
la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, personerías 
municipales y Fiscalía. Procesos direccionados por la dependencia de 
diversidad sexual y de género del Departamento.

Recursos No registra



83

Política Pública en Diversidad Sexual y de Género en el Departamento de Bolívar

COMPONENTE 2. DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES

Eje de Política Pública 5: Trabajo y Empleabilidad

Problemas 
Identificados

- Para las personas LGBTI y en especial para las personas trans existe 
mayor vulnerabilidad de sus derechos en el ámbito laboral, en muchos 
casos se les deja el mercado de la informalidad, el ‘rebusque’, trabajo 
independiente y el trabajo sexual como únicas opciones de desempeño 
laboral en el Departamento.

- Sexismo en la oferta de empleo e imaginarios cargados de prejuicios 
frente a la diversidad sexual.

- Alto número de personas LGBTI sin acceso a un trabajo decente.

- Subvaloración en las capacidades desarrolladas de personas LGBTI por 
parte de los entes territoriales y la existencia de mínimos espacios de 
participación en lo laboral.

- Inexistencia de unidades productivas incluyentes para la oferta de 
servicios de artistas y grupos culturales LGBTI en los territorios.

Propuestas de acción 
desde los actores 

participantes

- Crear unidades Productivas donde se incentive a la conformación de 
sociedades o micro empresas incluyentes.

- Impulsar desde lo local y gubernamental campañas en las instituciones 
generadoras de trabajo para que incluyan a personas LGBTI.

- Velar por que las condiciones de trabajo de las personas LGBT sean de 
dignidad y respeto por su orientación sexual y de género.

- Crear procesos de contratación para personas de la población LGBTI 
del municipio con el objetivo de dar oportunidad laboral a ese sector 
poblacional.

- Creación de proyectos productivos agrícolas para personas LGBTI.

- Abrir convocatorias desde la oficina de Talento Humano como acción 
afirmativa a personas de la población.

- Plasmar en los planes de desarrollo municipales el desarrollo de 
convocatorias dirigidas a personas LGBTI y estas a su vez puedan 
participar en los procesos de contratación administrativa.

- Creación de una mesa de trabajo incluyente para personas LGBTI en los 
municipios.
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Objetivo

Promover la creación de acciones estratégicas tendientes a la vinculación 
laboral sin discriminación de personas LGBTI, con especial enfoque 
de capacidades, diferencial y de derechos, con especial énfasis hacia 
las personas trans por ser el grupo poblacional más afectado por la 
discriminación en el mundo laboral.

Líneas 
de Acción

- Generar y fomentar campañas de sensibilización dentro de espacios 
laborales frente al tema de la diversidad sexual para que posibiliten la 
inclusión de personas LGBTI a sistemas de empleabilidad en dignidad y 
garantía.

- Garantizar que las personas LGBTI no sean víctimas de acoso laboral, 
discriminación o negación a puestos de trabajo por su orientación sexual, 
expresión o identidad de género.

- Formar e incentivar la creación de unidades productivas incluyentes 
para la oferta de servicios de artistas y grupos culturales LGBTI en los 
territorios.

- Creación de un comité de veeduría para la garantía de condiciones 
de trabajo decente por su orientación sexual, expresión o identidad de 
género.

- Implementar programas de formación para el empleo de las personas 
LGBTI, en asocio con servicios estatales como el SENA y los CERES de 
la Universidad de Cartagena ubicados en municipios estratégicos del 
Departamento.

Actividades

- Realización de campañas de sensibilización dentro de espacios 
laborales frente al tema de la diversidad sexual para que posibiliten la 
inclusión de personas LGBTI a sistemas de empleabilidad en dignidad y 
garantía.

- Creación de programas de formación para el empleo de las personas 
LGBTI en el SENA y CERES de la Universidad de Cartagena.

- Realizar capacitaciones que formen a empleadores en materia de 
derechos humanos y del derecho a un trabajo decente para evitar casos 
de víctimas de acoso laboral, discriminación o negación a puestos de 
trabajo por su orientación sexual, expresión o identidad de género.

- Crear un comité de veedurías para la garantía de condiciones de trabajo 
decente por su orientación sexual, expresión o identidad de género.

- Creación de unidades productivas incluyentes para la oferta de servicios 
de artistas y grupos culturales LGBTI en los territorios.
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Indicadores

- Número y tipo de campañas realizadas dentro de espacios laborales 
frente al tema de la diversidad sexual.

- Porcentajes de programas creados por institución técnica y superior que 
formen para el trabajo decente a las personas LGBTI.

- Número de capacitaciones y empleadores formados en materia de 
derechos humanos y del derecho a un trabajo decente.

- Número de comités de veedurías creados y activados.

- Número y tipo de unidades productivas creadas.

Metas

- Se han generado en el Departamento de Bolívar acciones desde una 
perspectiva diferencial y de derechos la generación y vinculación de 
personas LGBTI al empleo decente, con especial énfasis en las personas 
trans.

- Existen instituciones técnicas y de educación superior del Departamento 
ofreciendo y vinculando personas trans, gays, bisexuales y lesbianas 
como primer paso a la vinculación al mundo laboral.

Responsables
Oficina de Desarrollo Social, Secretaría de Planeación en relación con la 
dependencia de diversidad sexual y de género del Departamento y con 
la ayuda del Ministerio de Trabajo, Sena y Universidad de Cartagena.

Recursos No registra
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Eje de Política Pública 6: Educación / Formación

Problemas 
Identificados

- Se presentan y denuncian casos de matoneo o acoso a estudiantes con 
expresiones de género diversas en instituciones educativas de algunos 
municipios del Departamento, causado principalmente por prejuicios 
sexuales y es accionado de manera abierta por pares académicos.

- Falta de educación o formación técnica y profesional, genera 
segregación y exclusión de las personas LGBTI en cuanto acceso a un 
trabajo decente y mejores condiciones de vida.

- Negación del ingreso y permanencia de personas trans a centros 
educativos y de formación superior en razón de su expresión e identidad 
de género.

- Inexistencia de asesorías u orientaciones psicosociales a la comunidad 
educativa en materia de educación sexual y derechos sexuales y 
reproductivos.

- Existencia de manuales de convivencia cargados de prejuicios sexuales 
que incitan a la discriminación sexual de las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas.

- Cátedras de sexualidad desde una perspectiva moralizante, binaria y 
centrada en la reproducción a estudiantes de las instituciones educativas 
del departamento, las cuales reproducen imaginarios sexuales cargados 
de prejuicio y desconocimiento de la diversidad sexual.

Propuestas de acción 
desde los actores 

participantes

- Creación de procesos de formación y empoderamiento en materia 
de mecanismos de exigibilidad de derechos dirigidos a estudiantes en 
instituciones educativas.

- Realizar campañas de protección, promoción de derechos de personas 
LGBTI para la prevención del acoso o matoneo en instituciones educativas 
del departamento.

- Caracterización por parte de instituciones educativas e ICBF de 
población LGBTI para acompañamiento y análisis de riesgo a situaciones 
de matoneo o agresiones por expresiones de género diversas.

- Contratar en planteles educativos personal profesional calificado en 
materia de salud mental que oriente a la comunidad educativa en tema 
de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos.

Objetivo

Potenciar procesos de fortalecimiento y empoderamiento a 
administrativos, docentes, estudiantes para la promoción de ambientes 
educativos incluyentes y basados en el respeto ante la diversidad como 
estrategias fundamentales en el reconocimiento de derechos humanos 
desde un enfoque diferencial.
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Líneas 
de Acción

- Realizar seguimiento y control para el cumplimiento de normativas 
como protocolos y rutas de atención para prevenir y erradicar la 
discriminación, acoso o matoneo en las escuelas a razón de las 
expresiones de género diversas.

- Apertura de cupos especiales y creación de protocolos de atención 
diferenciales de atención para personas trans dentro del SENA y CERES 
de la Universidad de Cartagena que tienen presencia en algunos 
municipios del departamento como acción afirmativa.

- Implementar programas formativos e incluyentes para la garantía del 
derecho a la educación frente al ingreso y permanencia de personas 
LGBTI en el sistema educativo.

- Implementar programas y proyectos que formen orientadores en 
enfoque de derechos y diferencial para el reconocimiento de derechos de 
personas LGBTI en el ámbito educativo.

- Creación de un programa de educación sexual diferenciado por los 
municipios dirigidos a padres, madres, acudientes, directivos, directivos 
docentes sobre diversidad sexual identidades y expresiones de género 
diversas para la garantía de derechos de las personas LGBTI en las 
instituciones educativas del Departamento.

- Potenciar procesos de empoderamiento, como una estrategia 
fundamental para promover con los grupos LGBTI escenarios educativos 
y de promoción de derechos que posibiliten el agenciamiento de sujetos 
de poder, superar miradas revictimizadoras y de autorregulación.

- Revisar y transformar proyectos educativos institucionales que fomenten 
la inclusión y participación de las personas LGBTI con énfasis especial 
en las mujeres trans para el goce y disfrute pleno de una educación con 
garantías y de calidad en el Departamento.
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Actividades

- Crear protocolos y rutas de atención diferencial en las instituciones 
educativas, técnicas y superiores del Departamento para el acceso, 
permanencia y calidad de la educación para las personas LGBTI, con 
especial énfasis en las personas trans.

- Realizar la creación de programas formativos e incluyentes para la 
garantía del derecho a la educación frente al ingreso y permanencia de 
personas LGBTI en el sistema educativo.

- Creación de un programas de salud sexual y reproductiva por municipio 
con perspectiva de diversidad sexual y de género dirigidos a padres, 
madres, acudientes, directivos, directivos docentes sobre diversidad 
sexual identidades y expresiones de género diversas.

- Talleres que formen orientadores (docentes) en enfoque de derechos y 
diferencial para el reconocimiento de derechos de personas LGBTI en el 
ámbito educativo.

- Campañas de sensibilización sobre los derechos a la educación de 
las personas LGBTI en los espacios educativos (instituciones, escuelas, 
técnicas y superiores) del departamento a ciudadanía en general.

- Talleres sobre el bullying o acoso escolar a personas LGBTI dirigidos a 
estudiantes y personal docente y administrativo.

Indicadores

- Número de instituciones educativas, técnicas y superiores con 
protocolos y rutas de atención diferencial.

- Número de programas creados y activados para la garantía del derecho 
a la educación de las personas LGBTI.

- Número de programas creados de salud sexual y reproductiva por 
municipio.

- Número de docentes orientadores capacitados en temas de diversidad 
sexual y de género.

- Número y tipos de programas creados y activados para garantizar la 
permanencia escolar y disminuir la deserción de personas LGBTI en el 
ámbito educativo.

- Número y tipos de campañas realizadas.

- Número y tipo de talleres realizados.



89

Política Pública en Diversidad Sexual y de Género en el Departamento de Bolívar

Metas

- Se han generado programas y proyectos para la garantía, acceso y 
permanencia de las personas LGBTI ejecutándose y garantizando acceso 
y disfrute del derecho a la educación.

- Existen personas LGBTI con énfasis en las mujeres trans vinculadas y 
con garantías en el sistema educativo, primario, secundario, medios, 
técnico o superior en el Departamento.

- Se cuenta con una ciudadanía sensibilizada frente al derecho de 
educarse con calidad de las personas LGBTI del departamento y 
respetando la diversidad sexual y de género.

- Se han realizado campañas y talleres permanentes de prevención de 
violencia escolar o bullying en espacios educativos.

Responsables
Secretaría de Educación Departamental en asocio con las secretarías de 
educación municipales, Universidad de Cartagena y SENA, en asocio con 
la dependencia de diversidad sexual y de género del departamento.

Recursos No registra

Eje de Política Pública 7: Salud (Mental, Sexual y Reproductiva)

Problemas 
identificados

- Situación de personas LGBTI diagnosticadas con VIH y poco 
acompañamiento de la Secretaria de Salud ante estos casos, agudizando 
el problema de salud pública, a partir de muertes prevenibles de 
personas LGBTI, negación y poca confidencialidad en cuanto protocolos 
de atención.

- Falta de confidencialidad en los resultados privados por parte de 
entidades públicas a personas de la población LGBTI que asiste a 
cualquier chequeo en los centros médicos.

- Se expresa el desconocimiento por parte de las y los funcionarios 
públicos en los temas de salud mental y trato diferencial a personas 
LGBTI, reconocido por los discursos cargados de prejuicios sexuales y 
expresiones que violentan la identidad de género y la orientación sexual 
de estas personas.

- Situación de mujeres trans que no son atendidas en establecimientos de 
salud públicos puesto que su apariencia femenina y nombre identitario no 
corresponden con el que aparece en su documento de identificación.

- Ausencia de rutas de atención y protocolos diferenciales que beneficien 
a las personas LGBTI en el departamento.
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Propuestas de acción 
desde los actores 

participantes

- Crear procesos formativos en materia de salud sexual y reproductiva 
con enfoque diferencial para personas LGBTI en el Departamento.

- Realizar procesos de formación a las y los funcionarios públicos de las 
IPS y EPS, puestos de salud, hospitales, frente a la atención diferencial 
y los procesos de confidencialidad en el trato con personas LGBTI en 
general y aquellas que conviven con VIH.

- Servicios de asesoría psicológica para prevenir el suicidio y el consumo 
de sustancias psicoactivas.

- Procesos de atención dirigidos al personal que atiende casos de salud 
mental en los establecimientos de salud del departamento.

- Construir rutas de atención para los casos de personas LGBTI con 
problemas depresivos a razón de las distintas situaciones de vulneración 
de derechos a las que están expuestos debido a su orientación, expresión 
o identidad de género diversa.

- Construir rutas y protocolos para la vinculación y atención de mujeres 
trans en servicios de salud con enfoque diferencial.

- Charlas de prevención y cuidado de los cuerpos con énfasis en la 
construcción de estilos de vida saludables.

Objetivos

Generar procesos institucionales que permitan garantizar de manera 
oportuna, diferenciada e incluyente el derecho a la salud a personas 
LGBTI en el Departamento, desde una perspectiva integral y con enfoque 
diferenciado.

Líneas 
de Acción

- Promover la creación de rutas y protocolos de atención diferenciados 
y con enfoque de género para las personas LGBTI que busque un mejor 
trato por parte de las y los funcionarios públicos en pro del acceso con 
calidad de la salud.

- Fomentar procesos formativos en materia de salud sexual y 
reproductiva con enfoque diferencial para personas LGBTI dirigidos a 
entidades públicas que permitan un reconocimiento de derechos de 
las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de 
género diversas en el Departamento.

- Promocionar la consolidación de servicios en asesoría psicológica para 
prevenir el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas en personas 
LGBTI.

- Creación de rutas y protocolos de atención en el tema de salud con 
enfoque diferencial y de derechos dirigida a personas LGBTI que a su vez 
permita que las y los funcionarios públicos se formen sobre el respeto y 
el reconocimiento de derechos de personas LGBTI en los servicios que se 
prestan.
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- Implementar un sistema de control, monitoreo y atención para la 
sanción de violencias contra personas LGBTI en los sistemas de salud.

- Implementar acciones para la prevención y atención del VIH/SIDA y 
otras ITS en las personas LGBTI.

- Generar de común acuerdo con las organizaciones LGBTI campañas 
de prevención y promoción de la salud de este sector poblacional en el 
Departamento.

Actividades

- Crear rutas y protocolos de atención diferenciados en el tema de Salud 
con enfoque de derechos para las personas LGBTI, enfatizando las 
mujeres bisexuales, lesbianas y trans.

- Campañas de prevención y cuidado del VIH-SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual.

- Talleres de sensibilización dirigidos a entidades públicas en el ámbito de 
la salud sobre el trato diferencial y la confidencialidad de los resultados 
de las personas LGBTI que acuden a centros médicos.

- Creación de programas específicos para la atención médica y 
psicosocial a mujeres lesbianas, bisexuales y trans en el Departamento, 
con enfoque diferencial.

Indicadores

- Número de funcionarios y funcionarias del sector salud capacitados en 
materia de derechos y atención a personas LGBTI.

- Aplicación de los protocolos y rutas de atención diferenciados en el 
sistema de salud.

- Número y tipo de campañas realizadas frente a la prevención del VIH/
SIDA y la promoción de acciones que coadyuven en el cuidado de las 
personas LGBTI que ya la padecen.

- Número de centros médicos aplicando protocolos de atención.

Metas

- Se cuenta con personal capacitado y sensibilizado frente al acceso a 
los derechos de salud de las personas LGBTI con enfoque diferencial y de 
género en el Departamento de Bolívar.

- Programas específicos para la atención de mujeres lesbianas, 
bisexuales y trans en el Departamento, con enfoque diferencial 
ejecutándose y atendiendo a estas personas de acuerdo a un trato 
respetuoso.

- Instituciones del sector salud con protocolos y rutas de atención 
diferencial con enfoque de derechos para las personas LGBTI.
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Responsables
Secretaria de Salud del Departamento de Bolívar, Departamento de Salud 
Pública y dependencias de salud adscritas por municipios.

Recursos No registra

Eje de Política Pública 8: Cultura e Información

Problemas 
identificados

- Negación y limitaciones por parte de algunos entes territoriales a 
apoyar muestras culturales de las personas LGBTI en los escenarios 
locales.

- Escasa participación de personas LGBTI en la conformación de unidades 
o grupos culturales debido al mínimo espacio que existen en los entes 
territoriales.

- Se presenta desconocimiento en algunas oficinas de prensa municipales 
frente a como nombrar a las personas LGBTI.

- Medios de comunicación locales como reproductores de prejuicios 
sexuales y violencias hacia las personas con orientaciones sexuales e 
identidades y expresiones de género diversas.

Propuestas de acción 
desde los actores 

participantes

- Conformar unidades o grupos culturales debido al mínimo espacio que 
existen en los entes territoriales.

- Campañas en medios de comunicación locales para el reconocimiento 
de la diversidad sexual y de género en el departamento

Objetivo

Promover el acceso a procesos y proyectos culturales de las personas 
LGBTI en el Departamento de Bolívar, que permitan visibilizar y reconocer 
sus manifestaciones en un escenario de respeto y reconocimiento a su 
diversidad.
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Líneas 
de Acción

Frente a lo Cultural
- Crear espacios de encuentros culturales entre personas LGBTI con el 
apoyo de los entes territoriales en escenarios locales y departamentales.

- Desarrollar iniciativas y propuestas realizadas por las personas LGBTI 
en la realización de eventos culturales propios de personas LGBTI

- Fomentar la participación de mujeres trans en festividades y eventos 
culturales que se realicen en los territorios.

- Apoyar marchas y acciones colectivas del movimiento LGBTI como una 
forma legítima de exigibilidad de derechos.

- Promover entre las personas de los sectores LGBTI de Bolívar becas 
artísticas y de creación cultural para el desarrollo de sus potencialidades.

- Apoyar marchas y acciones colectivas del movimiento LGBTI como una 
forma legítima de exigibilidad de derechos.

- Producir material educativo, lúdico e informativo sobre diversidad sexual 
e identidades de género y ubicarlo en bibliotecas y casas culturales del 
departamento.

Frente al Derecho a la Información
- Fomentar la creación de un sistema de información que permita que 
la Gobernación de Bolívar cuente con un banco de datos en materia de 
avances y desafíos de la agenda LGBTI.

- Generar campañas comunicativas sobre el respeto y reconocimiento de 
los derechos LGBTI y fortalecer la cultura ciudadana.

- Incentivar investigaciones académicas, sociales y culturales sobre 
aportes y desafíos de la agenda LGBTI en el Departamento y teniendo 
como referente las particularidades de sus subregiones.

- Formar a periodistas oficiales y alternativos en manejo riguroso y 
respetuoso de información referida asuntos de diversidad sexual y de 
género.
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Actividades

- Crear becas artísticas y de creación cultural para el desarrollo de las 
potencialidades de las personas LGBTI.

- Realizar talleres de fortalecimiento de expresiones culturales de las 
personas LGBTI.

- Creación de material audiovisual educativo, lúdico e informativo sobre 
diversidad sexual e identidades de género y ubicarlo en bibliotecas y 
casas culturales del Departamento.

- Realización de concursos artísticos ciudadanos donde las personas 
trans, gays, mujeres lesbianas y bisexuales puedan participar y que sin 
segregación social se empiecen a visibilizar sus expresiones culturales.

- Creación de un centro cultural para las personas LGBTI.

- Crear y fortalecer un sistema de información que permita que la 
Gobernación de Bolívar cuente con un banco de datos en materia de 
avances y desafíos de la agenda LGBTI.

- Realización de campañas comunicativas sobre el respeto y 
reconocimiento de los derechos LGBTI y fortalecer la cultura ciudadana.

- Realización de investigaciones académicas, sociales y culturales sobre 
aportes y desafíos de la agenda LGBTI en el Departamento y teniendo 
como referente las particularidades de sus subregiones.

- Talleres formativos a periodistas oficiales y alternativos en manejo 
riguroso y respetuoso de información referida asuntos de diversidad 
sexual y de género.

Indicadores

- Número de becas creadas y otorgadas a personas LGBTI para el 
desarrollo de sus potencialidades de creación y arte.

- Número de personas LGBTI organizadas y beneficiadas.

- Tipo de apoyos establecidos para eventos públicos y acciones 
impulsadas por las personas LGBTI.

- Número y tipo de material audiovisual creado y reproduciéndose.

- Número de sistemas de información activados y generando informes.

- Número de periodistas oficiales y alternativos formados para el manejo 
riguroso y respetuoso de información referida asuntos de diversidad 
sexual y de género.

- Tipo y número de campañas realizadas.

- Número y tipo de investigaciones realizadas sobre aportes y desafíos 
de la agenda LGBTI en el Departamento, teniendo como referente las 
particularidades de sus subregiones.
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Metas

- Administración departamental y municipales reconociendo y apoyando 
las manifestaciones culturales de las personas LGBTI.

- Existe una visibilidad social para el reconocimiento de los derechos de 
las personas LGBTI y una ciudadanía disfrutando y respetando dichas 
acciones.

- Se cuenta con sistemas de información activados y generando informes 
con respecto a la situación avances y desafíos en materia de personas 
LGBTI en el departamento.

- Se cuenta con periodistas y medios de comunicación respetuosos y 
reconociendo la diversidad sexual y de género.

Responsables
Oficina de Comunicaciones de la Gobernación e IDERBOL; en asocio con 
dependencia de Diversidad sexual y de género de la Gobernación.

Recursos No registra
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COMPONENTE 3. CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Eje de Política Pública 9: Víctimas del Conflicto Armado

Problemas 
Identificados

- Escasa participación de personas LGBTI en las mesas municipales, 
distrital, y departamental.

- No hay promoción para la participación de personas LGBTI en los 
territorios.

- Algunas de las personas que hacen parte de las mesas municipales no 
reconocen la diversidad sexual y en algunos manifiestan expresiones 
cargadas de prejuicio.

- Resistencia de personas LGBTI en participar en las mesas municipales 
de víctimas por la poca credibilidad que tienen tales espacios en materia 
de garantía de derechos humanos.

- Persiste desconocimiento de la Ley de Víctimas y protocolos de 
participación, por lo que muchas personas LGBTI no denuncian hechos 
victimizantes.

- No hay un registro sistemático a nivel departamental de víctimas LGBTI 
del conflicto armado por ende no existe control a la hora de reparar 
de manera integral y de garantizar la no repetición de dichos hechos 
violentos.

Propuestas de acción 
desde los actores 

participantes

- Sensibilizar a las personas víctimas del conflicto armado en temas de 
diversidad sexual y enfoque diferencial.

- Garantizar que en las mesas municipales existan espacios de 
participación directa de personas LGBTI.

Objetivos
Propiciar procesos de reparación integral de personas LGBTI en el 
Departamento de Bolívar a partir de su reconocimiento como víctimas del 
conflicto armado y su caracterización socio-económica y cultural.
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Líneas 
de Acción

- Impulsar la participación de personas LGBTI en las mesas municipales, 
distrital y departamental de víctimas para el fortalecimiento y 
empoderamiento de estas personas, que posibilite la garantía y 
exigencia de reparaciones individuales y colectivas como grupo social 
históricamente discriminado.

- Garantizar la reparación efectiva de las victimas LGBTI por hechos 
victimizantes.

- Garantizar la NO repetición de afectaciones, ni violaciones a derechos 
humanos a personas LGBTI víctimas del conflicto armado.

- Acciones de carácter individual, familiar y comunitario según los 
contextos en los que vive la población LGBTI.

- Identificar a las víctimas y los riesgos de vulneración.

- Caracterizar y contextualizar situaciones victimizantes donde las 
víctimas sean personas LGBTI del Departamento, que busquen generar 
procesos de reconocimiento de los hechos, como primer paso llegar a la 
reparación integral de las víctimas de este grupo poblacional.

- Atención psicosocial con equipos interdisciplinarios y móviles.

- Proceso de cierre a satisfacción de las víctimas en el que se evalúe 
si realmente las acciones planteadas cumplieron con el propósito 
establecido.

Actividades

- Realizar una investigación que caracterice las situaciones y/o hechos 
víctimizantes donde las víctimas del conflicto armado sean personas 
LGBTI, para la generación de reconocimiento y reparación integral de las 
víctimas.

- Potenciar un centro de atención psicosocial con equipos 
interdisciplinarios y móviles para la atención y acompañamiento a 
víctimas LGBTI.

- Realizar campañas sensibilizadoras a personas LGBTI ante el 
reconocimiento e importancia de su participación como víctimas del 
conflicto armado en las mesas municipales y departamentales de 
víctimas.

- Talleres de capacitación en Ley 1448 de 2011 a personas LGBTI, las y los 
funcionarios públicos y ciudadanía en general.
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Indicadores

- Número de personas LGBTI caracterizadas y reconocidas como víctimas 
del conflicto armado en el Departamento de Bolívar.

- Un centro por municipio de atención psicosocial creado y activo.

- Número y tipos de campañas de sensibilización realizadas.

- Número de talleres de capacitación en Ley 1448 de 2011.

- Número de personas LGBTI, servidores públicos y ciudadanía en general 
capacitados en Ley de Víctimas y reconocimiento de víctimas LGBTI en el 
conflicto armado.

- Número de personas LGBTI integrando las mesas de víctimas 
municipales y departamentales.

Metas

- Se han reconocido a las víctimas LGBTI del conflicto armado en el marco 
de la Ley 1448 y garantizado su restitución de derechos.

- Garantía de no repetición de hechos victimizantes hacia personas LGBTI 
en el Departamento.

- Personas LGBTI del Departamento de Bolívar caracterizadas e incluidas 
en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
SNARIV, para su reparación integral.

Responsables
Secretaría de Víctimas y Derechos Humanos y Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de las Víctimas.

Recursos No registra

La operatividad de las acciones an-
teriormente mencionadas, están 
acompañadas o imbricadas por 
unas acciones transversales y es-
tratégicas, que posibilitan articular 
la política pública en diversidad 
sexual y de género al quehacer co-
tidiano de la Gobernación y en sin-
tonía con otras políticas públicas 
desarrolladas por el Estado.
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TABLA 12. Acciones transversales de la Política Pública en Diversidad 
Sexual y de Género en el Departamento de Bolívar.

ACCIÓN ACTIVIDADES

Evaluación 
y Monitoreo

- Potenciar la generación de veedurías en los municipios.

- Realizar evaluación permanente con base en el cumplimiento de los 
indicadores y presentar informes. Las Entidades responsables de la 
implementación elaborarán un plan institucional para poner en marcha las 
acciones planteadas, con indicadores de seguimiento y monitoreo trimestral 
y anual.

- Establecer diagnósticos que permitan contextualizar problemas y evaluar 
resultados a mediano y largo plazo.

Comunicación
Estratégica

- Garantizar un lenguaje incluyente y sin prejuicios en el ejercicio de 
comunicación de la Gobernación.

- Alimentar la pagina web y las agendas de la Gobernación con los procesos 
y actividades que en materia de diversidad sexual se lleven a cabo en el 
Departamento.

- Garantizar una gestión sin prejuicios y desconocimiento sobre el tema de 
diversidad sexual y de género.

- Contar con bases de datos actualizadas sobre las vulneraciones a los 
derechos de las personas LGBTI en el Departamento.

- Divulgar investigaciones y estimular la producción de conocimiento acerca 
del tema.

Articulación 
Nación /

Departamento/ 
Municipios

- Garantizar el relacionamiento de la política departamental con los 
lineamientos municipales y nacionales.

- Inclusión del tema en las agendas de los comités de política social, tanto 
municipales como el departamental.

- Articulación de los planes de acción municipal y el departamental con las 
políticas públicas y CONPES que trabajan derechos y garantías para las 
personas LGBTI.

- Construcción de protocolos y rutas de atención que logrean aterrizar a lo 
municipal y departamental el cuerpo legislativo y la normatividad del Estado.

- Creación y puesta en marcha de mesas de casos urgentes a nivel municipal 
y departamental que realicen seguimiento y generen mecanismos de 
prevención y sanción para la garantía de los derechos humanos de las 
personas LGBTI.
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Fortalecimiento 
de las 

capacidades 
instaladas en el 

Departamento de 
Bolívar

- Crear en el Departamento de Bolívar, mediante decreto una instancia o 
dependencia autónoma de dirección estratégica, para el tema de diversidad 
sexual y de género, con presupuesto específico y personal cualificado que 
pueda generar planes específicos y transversalizar acciones concretas en los 
planes de desarrollo que logren materializar resultados de la Política Pública 
en Diversidad Sexual y de Género en el Departamento.

- Formar a funcionarios públicos en la atención y servicios ofertados a la 
población LGBTI y contar con un sistema de monitoreo y evaluación que 
permita identificar los avances y retos del Departamento en esta materia 
y ello posibilite potenciar en los y las funcionarias públicas una cultura de 
reconocimiento de la diversidad sexual y de género.

- Garantizar la transversalización del tema de diversidad sexual e identidades 
de género en las acciones y programas realizados por la gobernación.

- Generar espacios para la vinculación y participación activa de líderes y 
lideresas en los espacios de monitoreo y evaluación a la Política Pública.

- Consolidar la participación de representantes y voceros de la población 
LGBTI en los consejos de políticas sociales.
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4
DIRECCIONAMIENTO Y 
DESARROLLO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN DIVERSIDAD SEXUAL Y 
DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
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4.1. Dependencia de 
diversidad sexual y de 
género en Bolívar

La política pública en diversidad 
sexual y de género en el Departa-
mento de Bolívar se opera en tér-
minos administrativos a través de 
la creación de un programa adscri-
to a la Secretaría de Víctimas y De-
rechos Humanos de Bolívar.

Este programa estará articulado en 
su quehacer con el trabajo realiza-
do por las demás secretarías en el 
Departamento, a los entes admi-
nistrativos del gobierno territorial, 
la participación con el Gobierno 
Nacional y la interlocución perma-
nente y horizontal con la sociedad 
civil.

Procesos a desarrollar:

Revisión de acciones, decisiones 
y procedimientos del Departamen-
to para generar y desarrollar prác-
ticas respetuosas de la diversidad 
sexual e identidades de género.

Construcción, seguimiento y 
evaluación de las diferentes accio-
nes y tareas que emprende cada 
Secretaría del Departamento, bus-
cando garantizar una perspectiva 
diferenciada e incluyente para per-
sonas LGBTI.

Puesta en marca de acciones y 
proyectos tendientes a garantizar 
el cumplimiento de las acciones 
planteadas en esta Política Pública.

Ser garante de la transparencia 
en el manejo de los recursos y ga-
rantizar a poyo institucional en el 
ámbito de la formación a funcio-
narios-as públicos y planeación de 
servicios ofertados.

Liderar una mesa de diálogo 
permanente con las organizacio-
nes de la sociedad civil, para revi-
sar, validar y evaluar las agendas 
de trabajo y los planes de acción de 
las dependencias de la Goberna-
ción de Bolívar.

Desarrollar de manera perma-
nente una estrategia contra la dis-

Direccionamiento y Desarrollo Político-Administrativo de 
la Política Pública en Diversidad Sexual y de Género en 
el Departamento de Bolívar
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la salud, al trabajo, espacio públi-
co, etc.

Promover espacios formativos e 
informativos a las personas LGBTI 
sobre sus derechos y obligaciones y 
a la ciudadanía en general sobre los 
derechos de esta población.

Garantizar capacitación perma-
nente a las y los funcionarios públi-
cos sobre los derechos y la atención 
integral y libre de prejuicios para 
las personas LGBTI en el Departa-
mento.

Revisar y aplicar los protocolos 
de atención a las personas LGBTI y 
denunciar su no cumplimiento.

Difundir información adecuada 
en materia de sexualidad, género 
y diversidad sexual, en perspectiva 
de derechos.

Contribuir al fortalecimiento de 
las organizaciones de la sociedad 
civil que el Departamento de Bo-
lívar trabajan por el respeto y el 
reconocimiento de derechos de las 
personas LGBTI.

criminación hacia personas LGBTI 
en el Departamento.

Este programa está adscrito a la 
secretaría técnica departamental 
que opera como una dependen-
cia que se encarga de desarrollar 
y hacer cumplir la política pública 
y contará con personal profesional 
cualificado en temas de derechos 
humanos, ciudadanía, género y di-
versidad sexual.

Son funciones de esta Secretaría 
Técnica:

Hacer seguimiento y promover 
con las instituciones responsables 
de derechos humanos la preven-
ción y evaluación de acciones vio-
lentas que puedan poner en riesgo 
la vida e integridad de las personas 
LGBTI en el Departamento.

Promover la Igualdad y la no 
discriminación hacia personas y 
colectivos LGBTI en el Departa-
mento, en una perspectiva diferen-
cial y de interseccionalidad tenien-
do presente asimetrías históricas 
que incrementan las vulneraciones 
(edad, pertenencia, territorial, gé-
nero, reconocimiento étnico ra-
cial).

Coordinar y ejecutar un progra-
ma integral de atención a las per-
sonas LGBTI en el Departamento.

Brindar y direccionar servicios 
especializados según las necesida-
des de las personas LGBTI en ma-
teria educativa, cultural, acceso a 
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4.2. Bolívar Ganador para 
la diversidad sexual y de 
género

El Departamento de Bolívar es sin 
duda uno de los entes territoriales 
que más ha sufrido la negación y 
violación de derechos de sus ciuda-
danos y ciudadanas; es por ello que 
muchos procesos de movilización 
social, de exigibilidad de derechos 
y de ciudadanía plena se han gene-
rado desde este departamento. En 
agendas de diversidad sexual y de 
género, las cosas no quedan atrás.

Desde hace más de siete años, ac-
ciones individuales y colectivas, 
han tomado forma cuando hom-
bres y mujeres LGBTI o cercanos 
a estas agendas han promovido ac-
ciones de respeto y reconocimien-
to de derechos para la diversidad 
sexual y de género, que van desde 
acciones colectivas; como la pre-
sentada por un grupo de amigos 
de Rolando Pérez, un hombre gay, 
asesinado en Cartagena en 2007, 
en un crimen presuntamente ho-
mofóbico, que volcó a un sinnúme-
ro de amigos y cercanos a Rolando 
a mantener su memoria para que 
su crimen no quedara en la impu-
nidad; hasta marchas y moviliza-
ciones como las que realizan las 
personas y organizaciones LGBTI 
en Cartagena desde 2009 y en los 
Montes de María desde 2013.

Organizaciones de derechos hu-
manos en las subregiones, movi-
mientos de víctimas y grupos aca-

démicos en el Departamento han 
incluido, motivado y fortalecido 
agendas de reflexión, acción e in-
cidencia desde los sectores pobla-
cionales LGBTI llamando la aten-
ción sobre protocolos de atención, 
enfoques diferenciales acciones 
de inclusión social, superación del 
estigma y la discriminación y la 
puesta en marcha de acciones afir-
mativas y políticas públicas para la 
diversidad sexual y de género.

Además de ello, procesos organi-
zativos particulares de personas 
LGBTI que avanzan en proponer 
acciones por sus derechos, la par-
ticipación ciudadana, el fortaleci-
miento cultural y los estudios de 
diversidad y de género se vienen 
promoviendo en Mompox, Ma-
gangué, Carmen de Bolívar, San 
Jacinto, Cartagena y Arjona; con 
una amplia participación local, de-
partamental, regional y nacional 
constituyéndose en actores claves 
para la interlocución y exigibilidad 
de esta política pública.

En más de diez municipios de Bolí-
var se cuentan con acciones públi-
cas permanentes de organizacio-
nes de la sociedad civil LGBTI, se 
reconoce su presencia en procesos 
de incidencia y participación ciu-
dadana, se exigen derechos que 
van desde el uso y disfrute del es-
pacio público hasta el respeto a la 
vida, a la integridad personal y a 
los derechos económicos sociales y 
culturales. Los centros académicos 
y de formación para el trabajo y los 
oficios en Bolívar, vienen generan-
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do grupos de estudio, tesis de gra-
do, propuestas de inclusión pro-
ductiva y acciones de corrección de 
la discriminación y exclusión hacia 
las personas LGBTI haciendo del 
mundo académico y laboral y un 
gran aliado para la igualdad real.

Desde la Gobernación de Bolívar se 
han dado pasos significativos para 
la materialización de esta política 
pública. En 2010 se firmó un pacto 
departamental por parte de la Go-
bernación para el respeto y la pro-
tección de los derechos de las per-
sonas LGBTI; en 2012 el Gobierno 
de Bolívar incluyó por primera vez 
las agendas de diversidad sexual y 
de género en el Plan de Desarrollo, 
generando procesos internos de 
capacitación de sus funcionarios y 
funcionarias públicas en el respeto 
y la protección de este grupo po-
blacional. Creó el decreto de mo-
dificación del Comité de Política 
Social, incluyendo a las personas 
LGBTI con representación, voz y 
voto y un comité de trabajo espe-
cial. En ese mismo año, en el Día 
de ‘No a la homofobia y la transfo-
bia’, el Gobernador izó en el Pala-
cio de la Proclamación la bandera 
de la diversidad sexual, asumiendo 
un compromiso público de protec-
ción y especial atención a este gru-
po poblacional.

En 2013 se realizó un proceso de 
movilidad por todo el Departa-
mento dando a conocer la respon-
sabilidad constitucional que tiene 
el Estado en la protección de las 
personas LGBTI como un grupo 

de especial atención y recogiendo 
casos, situaciones y denuncias de 
vulneración y violación a derechos 
humanos de personas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e inter-
sexuales en el Departamento, dan-
do como resultado la línea de base 
departamental sobre los derechos 
de las personas LGBTI que precede 
esta política pública.

De la misma manera, la Goberna-
ción, desde la Secretaria de Vícti-
mas y Derechos Humanos, creo en 
2013 la Mesa Departamental de 
Derechos para las Personas LGBTI 
en asocio con la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, la Fiscalía, la Policía 
Departamental y Metropolitana 
y las Fuerzas Armadas para ha-
cer seguimiento a casos de viola-
ción y vulneración hacia este gru-
po poblacional, motivados por su 
orientación sexual o identidad o 
expresión de género y promover en 
conjunto acciones de atención con 
enfoque diferencial.

Como una acción afirmativa,    
COINESBOL, desde 2012, hace se-
guimiento a casos de violencia que 
se presentan en el Departamento, 
relacionados con personas LGBTI, 
motivando a las entidades de justi-
cia a tener en cuenta la orientación 
sexual o identidad de género de las 
víctimas en el proceso de investiga-
ción judicial.

Instancias estatales como la Po-
licía, tanto departamental como 
metropolitana, han dado inicio 
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a procesos de capacitación a sus 
miembros y de sanción de con-
ductas discriminatorias hacia las 
personas LGBTI, por el contrario, 
han asumido un compromiso de 
especial protección con la figura de 
Policía de Enlace, que determina la 
directiva 006 de 2010. La Defen-
soría del Pueblo, en asocio con las 
organizaciones de la sociedad civil, 
ha promovido acciones formativas 
a la ciudadanía, así como ha proce-
dido de oficio a la defensa y aten-
ción de casos específicos de vul-
neración y violación de derechos 
humanos de personas LGBTI y en 
el territorio la Unidad de Atención 
a las Víctimas del Conflicto Arma-
do y el Centro de Memoria Históri-
ca, trabajan en la identificación de 
la afectación que el conflicto arma-
do hace a las personas LGBTI y en 
garantías de verdad, justicia, repa-
ración y no repetición.

Por su parte, la Procuraduría, tanto 
Provincial como Regional, al igual 
que la Dirección Seccional de Fis-
calía en Bolívar, han iniciado pro-
cesos de investigación y sanción en 
casos de violación a derechos hu-
manos cometidos presuntamente 
por prejuicios hacia la orientación 
sexual y de género, según sus fun-
ciones específicas.

La Dirección de Desarrollo Social 
acompaña ininterrumpidamente 
agendas sociales, culturales y de 
exigibilidad de derechos de per-
sonas LGBTI en el Departamento, 
haciendo especial énfasis en los 
municipios donde hay acciones 

organizadas LGBTI como Arjona, 
Carmen de Bolívar, Cartagena, Ma-
gangué, Mompox, y San Jacinto.
Y en una acción sin precedentes 
entre la Gobernación de Bolívar y 
las organizaciones de mujeres del 
departamento, en la formulación 
de la política pública de las muje-
res en Bolívar aprobada en 2013, 
incluyeron el reconocimiento, la 
atención y la promoción de los 
derechos de las mujeres diversas 
(mujeres lesbianas, bisexuales, 
trans e intersexuales).

Estos avances significativos tanto 
de la sociedad civil como del Esta-
do en el Departamento de Bolívar, 
son la garantía de la aprobación, 
promulgación y ejecución de esta 
política pública, que tendrá ga-
rantes para cumplir las acciones 
y promover las transformaciones 
sociales, al igual que la ciudada-
nía educada y empoderada para 
exigir derechos. Todo un tejido so-
cial transformará en la medida que 
avance esta política pública para 
demostrar que solo el reconoci-
miento de un Bolívar más diverso, 
hará posible el Bolívar Ganador.
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