
El mes de febrero fue testigo de 
la mayor muestra artística, cul-
tural y de reconocimiento de 
derechos en el Caribe Colom-
biano para las personas LGBTI. 
Inspirados por el Carnaval de Barranquilla y el 
Carnaval Gay de Barranquilla, las personas 
LGBTI de los municipios de las Casas de Paz. En 
algunos es tradición la presencia en eventos, 
comparsas, grupos de baile, como en Maicao, 
Soledad y Ciénaga, pero en el caso de El 
Carmen de Bolívar gracias a la consolidación 

Carnavales 
Diversidadde la 

de la Casa de Paz, se logró la Primera Guacher-
na de la Diversidad en los Montes de María con 
una masiva asistencia de personas a lo largo 
del recorrido.

La característica principal de estos carnavales 
es el colorido, la muestra de talento para el 
baile y las presentaciones artísticas que conta-
gian a todos los asistentes entre los que se 
encuentran familias, adultos, niños y ciudada-
nía en general que ve como con civismo y 
cultura se puede apreciar la diversidad sexual y 
demostrar que todos podemos convivir a pesar 
de las diferencias.  
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Maicao
El carnaval se denomino, “El Carnaval de las 
Colonias”. Donde la comunidad LGBTI fue 
invitada a participar en el marco de las festivi-
dades principales del municipio, la programa-
ción fue organizada por los líderes y lideresas 
que llevan años de experiencia en esta clase 
de eventos. 

Se organizó un desfile donde muchas de las 
mujeres trans hicieron gala del gusto de partici-
par, vestidas y engalanadas de sus vestuarios 
caminaron un gran trayecto seguido por los 
ciudadanos, que finalizó en un club social del 
municipio donde se presentaron muchas mues-
tras artísticas con el acompañamiento de la 
reina trans del carnaval. Además, en el marco 
de los carnavales participaron varias mujeres 
trans en la elección del reinado popular del 
Carnaval LGBTI. 

El Carmen 
de Bolívar

Lesbianas, gais, bisexuales y trans de los Montes 
de María, la mayoría víctimas del conflicto 
armado, celebraron la primera Guacherna 
Diversa que se realizó en esta en El Carmen de 
Bolívar. El desfile, tuvo lugar el 19 de febrero, 
inició a las 8 de la noche en el barrio 12 de 
Noviembre y terminó en la plaza central de El 
Carmen de Bolívar. Personas LGBT de este muni-
cipio y de otros como Cartagena, San Juan 
Nepomuceno, San Jacinto, Zambrano y Coro-
zal, este último en Sucre, participaron, motiva-
dos por la Casa de Paz de El Carmen y la 
Corporación Todos Somos Iguales.

La primera Guacherna Diversa de los Montes 
de María fue presidida por la capitana de las 
personas LGBTI de esta región, Nawar Jiménez, 
una mujer trans de 21 años que comanda esta 
fiesta sin precedentes. Durante el recorrido 
ciudadanos y ciudadanas del municipio y de 
toda la región admiraron el despliegue de 
color, vida y esperanza de las personas LGBTI 
que tuvieron un día como epicentro para reivin-
dicar sus derechos.

“Queremos demostrar que a 
pesar de todo lo que hemos sufri-
do, creemos en la Paz y en la 
reconciliación. Las personas 
LGBT de los Montes de María 
somos cultura y alegría, y realizar 
la primera Guacherna será un 
gran logro, un batalla ganada 
porque aún hay gente en el 
pueblo que está en contra de 
nosotros”, afirma Omar Meza, 
coordinador de la Casa de Paz.



Barranquilla
En Barranquilla se realizó la tradicional 
Guacherna Gay que sirve como eje central de 
las celebraciones del Carnaval Gay de 
Barranquilla. El desfile, que comenzó a las 9 de 
la noche, desde la calle 72 con carrera 39 hasta 
el boulevard de Siete Bocas, donde se coronó a 
la Reina Central del Carnaval Gay de 
Barranquilla, Julitza Gutiérrez; y se eligió a la 
Reina Popular Gay 2017.

El Carnaval Gay de Barranquilla lleva 33 años 
de historia convirtiéndose en un evento 
esperados por todos los amantes del arte, la 
cultura y las expresiones artísticas que llegan a 
la ciudad para ver las muestras folclóricas, 
comparsas, carrozas y desfiles de las personas 
LGBTI. Con las cumbiambas los bailarines se 
destacaron por su elegancia y distinción; en 
tanto que las mujeres trans exhibieron la 
naturaleza de sus cuerpos y los movimientos al 
son de la música.

Durante todo el recorrido las personas LGBTI, 
por medio de disfraces, pancartas y letanías, 
entregaron mensajes de tolerancia hacia la 
diversidad sexual y en contra de la violencia y 
la discriminación de todo tipo.
 

Ciénaga
En Ciénaga tradicionalmente las personas 
LGBTI han hecho participación en las fiestas del 
Caimán Cienaguero, este año con la presencia 
de la Casa de Paz se pudo consolidar un espa-
cio para que las personas interesadas en hacer 
parte de estas festividades pudieran practicar y 
socializar con vecinos y compañeros.

Las típicas vestimentas de Caimán hicieron 
presencia con un mayor color, dando el toque 
especial a las fiestas. Alegría, motivación y 
sobre todo un acto de sensibilización y reivindi-
cación de derechos hace posible que año tras 
año se tomen las calles del municipio para decir 
presente y que se tiene que contar con todas y 
todas como cienagueros.

 


