Visibilizando

Desigualdades
Cada letra cuenta

17 de mayo | Día Internacional para Ponerle
Fin a las Fobias y a la Discriminación contra
la Diversidad Sexual y de Género
ODS 5. Igualdad de Género
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y niñas en el mundo
ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos y todas.

Contexto
El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental. Posteriormente, y
gracias a que las organizaciones de los sectores LGBTI promovieran la celebración de
este avance, en 2004 se dio inicio a la conmemoración del Día Contra La Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, con el fin de visibilizar las violencias y discriminaciones de las que
son sujeto las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales y la urgencia
de continuar trabajando para erradicar la violencia y discriminación sobre los cuerpos e
identidades de las personas LGBTI.
Si bien, en términos generales, la homofobia abarca las violencias simbólica y material
en estas poblaciones, en cada una de ellas se presentan de forma particular. No podrían
equipararse los actos gaifóbicos con la lesbofobia o la transfobia.
Las experiencias de violencia y desigualdad se acentúan de forma diferenciada en cada
una de las identidades, es decir, no es lo mimo la violencia contra un hombre gay, de
clase media a las que vive una mujer lesbiana empobrecida y negra. Esta situación,
ilustra lo que desde los feminismos han llamado interseccionalidad de las violencias,
donde la violencia de clase, de sexo y racial, se conectan entre sí en experiencias en las
y los sujetos.
Para Lozano & Rocha la homofobia es “un mecanismo social, ideológico y sexual, que
forma parte de una estructura cultural que crea significados y produce jerarquías que
posibilitan el uso y ejercicio de poder en un orden de subordinación de los
homosexuales. Muy similar al uso de poder desde la masculinidad hegemónica”.1 Esto
significa que esta estructura crea imaginarios, códigos sociales y prácticas cotidianas
que provocan violencias contra quienes no se “acomodan” o “encajan” en lo que se
asume como “normal”. La homofobia busca salvaguardar y conservar la
heterosexualidad obligatoria y este imaginario se normaliza.

1 Lozano Verduzco, Ignacio; Rocha Sánchez, Tania Esmeralda La homofobia y su relación con la masculinidad

hegemónica en México Revista Puertorriqueña de Psicología, vol. 22, 2011, pp. 101-121 Asociación de Psicología de
Puerto Rico San Juan, Puerto Rico, se puede consultar en: https://www.redalyc.org/pdf/2332/233222354002.pdf

2Varias

investigaciones sobre violencias contra las personas lesbianas, gais, bisexuales,
personas trans e intersexuales, han propuesto tres niveles de análisis:
• Un primer tipo de violencia puede presentarse de
forma individual o contra un grupo de personas.
• El segundo está relacionado con la violencia sociocultural a
través del sistema simbólico de la heterosexualidad
obligatoria de prácticas de eliminación simbólica y/o material.
• Y un tercer tipo de violencia es aquella ejercida por el Estado,
violencia institucional que por falta de instrumentos jurídicos y
administrativos no permiten la exigibilidad de derechos. De hecho,
existiendo marcos jurídicos no se aplican a estas poblaciones.

La violencia contra personas LGTBI incluye cualquier acción u omisión, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial por su orientación sexual o identidad de género diversa.

2 Luis Manuel Rodríguez Otero; Mtra. Yuri Marisol Lara Hernández. La violencia intragénero en México: el

contexto de Nuevo León, en: Revista Sexología y Sociedad. 2016; 22(2) 119-130 ISSN 1682-0045 Versión
electrónica
Maroto AL. Homosexualidad y trabajo social. Herramientas para la reflexión e intervención profesional. Madrid:
Siglo XXI; 2006.
Neman Do Nascimento MA. Homofobia e homofobia interiorizada: produções subjetivas de controle
heteronormativo? Revista de Pensamiento e Investigación Social. 2010;17(1):227-39.
Otero LMR. Percepción de la violencia intragénero en profesionales del ámbito social de la provincia española
de Ourense. Intervención. Revista del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado.
2015;4(1):25- 33.

Magnitud del problema
Cifras y violencias
Según el RUV (Registro Único de Víctimas), en el
marco del conflicto armado en territorio colombiano3:

7.745 eventos victimizantes
| Desplazamiento forzado (hecho de victimización más recurrente)
| amenazas | delitos contra la libertad e integridad sexual |
| actos terroristas | atentados | combates |

contra las personas lesbianas, gais,
bisexuales, trans e intersexuales.
De ellos, en Antioquia

se registraron 1.846 hechos.
De acuerdo con el informe de la organización SinViolencia LGTBI4 El prejuicio no
conoce fronteras. Homicidios de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex en países
de América Latina y el Caribe 2014-2019:
En los últimos 5 años más de

1.300

personas LGTBI
han perdido la vida de
manera violenta en 9 países
de América Latina.

Esto equivale a,
por lo menos:

1 persona LGBTI

asesinada
diariamente en la región.

3 Registro histórico con datos de eventos victimizantes ocurridos desde el año 1985. Fecha de consulta mayo 6 de

2021.
4 ¿Qué es el Observatorio –SinViolencia LGBTI-? Es un ejercicio que hacen de manera colectiva diez organizaciones

de Derechos Humanos de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (Red Regional de Información sobre
Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe) como respuesta a la ausencia de sistemas de información estatales
que permitan documentar y atender esta violencia.

En Colombia, de acuerdo con datos del Observatorio
SinViolencia LGBTI, se estima que más de:
en Colombia entre el 2014 y 2019.5
De acuerdo con el informe de Colombia Diversa Así van las cosas. Balance preliminar
de la violencia contra personas LGTB en 2020, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2020, Colombia Diversa registró:

75 homicidios y feminicidios
de personas LGBT en el país.

27 fueron mujeres trans
12 fueron mujeres lesbianas

20 de estos asesinatos estarían
motivados por el prejuicio hacia la
identidad de género u orientación
sexual de las víctimas.6

6 de las víctimas eran personas defensoras de Derechos
Humanos, entre ellas 2 mujeres trans y 1 mujer lesbiana.

35 de estas muertes ocurrieron durante el aislamiento
obligatorio decretado por el Gobierno Nacional entre el
25 de marzo y el 31 de agosto del 2020.
En Antioquia se reportaron 13 de los
75 homicidios y feminicidios
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, Colombia Diversa
registró 14 casos de amenazas que afectaron directamente a 24 personas
LGBTI de las cuales se encuentran 11 mujeres trans y 4 mujeres lesbianas.

5 https://sinviolencia.lgbt/derechos-lgbti-en-colombia/

¿Qué podemos hacer?
- Creación de un sistema de información y la generación de una línea de investigación
sobre la situación de derechos de las personas lesbianas, bisexuales, gais y trans en los
observatorios de Derechos Humanos estatales y privados que permitan la construcción
de análisis territoriales y acciones frente a:
• Las estructuras patriarcales.
• El funcionamiento de la heteronormatividad y del cisgenerismo.
• La identificación de barreras a las que se enfrentan las
mujeres LBT, con el ánimo de mejorar su acceso a la justicia.
• La construcción de un mapa de violencias y de acciones
de intervención de personas LGBTI en Antioquia.
• La creación e institucionalización de rutas de
atención a las violencias contra estas poblaciones.
- Las organizaciones y colectivos LGTBI han enfatizado en el hecho de que la reducción
de la violencia deriva en gran medida de la reducción de la impunidad y la toma de
medidas efectivas por parte del Estado, entre ellos la mejora en la calidad de los registros
de información. El Informe El prejuicio no conoce fronteras contempla las siguientes
recomendaciones que retomamos en este Boletín:
• Velar por el desarrollo de sistemas de registro de violencias contra
personas LGBTI, que contemple la desagregación por orientación
sexual e identidad de género, así como la inclusión de variables de
raza, pertenencia étnica y situaciones de mayor vulnerabilidad tales
como la habitabilidad de calle, condición de discapacidad y calidad
de migrante, entre otras.
6 El concepto de “violencia por prejuicio” busca distinguir las violencias que enfrentan las personas LGBTI en razón

de su orientación sexual o su identidad de género de otras formas de violencia que están relacionadas con otros
determinantes. Se trata de aquella violencia que se ejerce en contra de ciertas personas “por ser lo que son”, es
decir, por su pertenencia, real o percibida, a un determinado grupo social. Lo que motiva este tipo de violencia no
es la identidad o la orientación sexual de la víctima en sí misma, sino el juicio de valor, por lo general negativo, que
el perpetrador le asigna a sus características.

• Cumplir con los compromisos asumidos en el marco de la
adopción del Protocolo de Bogotá7, particularmente en lo que
concierne la recolección de datos de calidad sobre homicidios de
personas LGBTI.
• Mantener la interlocución con las iniciativas de la sociedad civil, tales
como la Red Regional de Información, en la recolección de datos
sobre violencias contra personas LGBTI
• Generar mecanismos y protocolos y desarrollar capacitaciones
dirigidas a receptores de denuncias, investigadores judiciales,
fiscales y jueces en materia de identificación de casos de violencia
por prejuicio;
• Atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en cuanto a iniciar las investigaciones judiciales
teniendo como hipótesis el prejuicio en los homicidios de personas
LGBTI, y eliminando hipótesis basadas en el prejuicio tales como los
mal llamados “crímenes pasionales”.
• Diseñar o adoptar estándares de debida diligencia en la
investigación de los delitos cometidos en contra de personas LGBTI,
donde se establezcan indicadores claros de la relevancia de la
orientación sexual y la identidad de género de las víctimas en la
comisión de delitos.
• Diseñar y difundir, en alianza con las organizaciones de la
sociedad civil, campañas de educación y sensibilización a nivel
nacional para eliminar los estereotipos de género y promover el
respeto a la diversidad…

7 El Protocolo de Bogotá fue elaborado en la Conferencia sobre Calidad de Datos de Homicidio en América Latina y el Caribe
celebrada en Bogotá , Colombia, entre los días 7 y 9 de septiembre de 2015 y contó con la participación de más de noventa
personas de doce países. De los países que integran la Red Regional, seis han suscrito el Protocolo: Brasil, Colombia, El Salvador,
Honduras, México y Perú.

• Focalizar acciones de protección de niños, niñas y adolescentes
LGBTI en sus entornos familiares y educativos de modo que se
prevengan todos los riesgos de ser vulnerables ante ataques
prejuiciosos. Las agendas regresivas adoptadas por algunos
gobiernos como los de Paraguay, Perú, Guatemala y Brasil,
contrarias a la educación sexual e incluyente en la escuela, son de
altísima gravedad porque impactan directamente en la vida de las
personas LGBTI jóvenes.

Reflexión final
Programa Antioquia Región Arcoíris
Como país y como sociedad hemos avanzado en algunos asuntos que se centran en la
–legalidad-. El temor a la norma, a ser denunciados por situaciones que atenten contra
la libertad de las personas nos contiene. Sin embargo, en lo interior, continuamos
teniendo pensamientos y seguimos exteriorizando acciones que desconocen las
manifestaciones de identidad y obstaculizan los derechos de las personas Lesbianas,
Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales. Por desconocimiento muchas veces, pero la
mayoría de las veces por una decisión personal, religiosa y política de desconocer, de
ignorar a lo otro que consideramos de menor importancia, equivocado, enfermo,
contrario a unas posturas morales que lesionan a personas de carne y hueso.
Como lo apuntamos en el Plan de Desarrollo UNIDOS por la Vida, 2020-2023, la
existencia de prejuicios, la reproducción de patrones culturales de género soportados
por discursos religiosos, médicos, sociales, políticos e ideológicos, siguen siendo los
principales argumentos que se presentan como excusa que legitima la discriminación y
la violencia por prejuicio en razón a la orientación sexual e identidad de género.
Consideramos que es deber del Estado propender por el reconocimiento, el respeto y
la promoción de los derechos de las personas LGBTI. Por ello le apostamos a la
construcción de una Región Arcoíris, como una posibilidad de promover el respeto por
la diferencia como valor social fundamental y como posibilidad de ejercicio pleno de
derechos y oportunidades para las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTI), a través de acciones institucionales que legitimen en todos los

escenarios sociales su presencia; generando oportunidades desde la perspectiva
diferencial, la inclusión, la no discriminación, la Noviolencia y la preservación de sus
vidas, desde tres componentes:
La manifestación de identidad, entendida como la expresión del conjunto de rasgos
que identifican a las personas LGBTI y las formas en que éstas se manifiestan, tanto
políticas, como sociales y culturales, pasando por eróticas, afectivas y psicológicas.
El mejoramiento de la calidad de vida, el cual apunta a que las personas cuenten con
las condiciones más adecuadas para lograr que su existencia sea plena y alcance un
desarrollo individual que contribuya a la sociedad y a sí mismas.
Y el empoderamiento social y político, el cual implica la forma en la que las personas
LGBTI adquieren independencia y fortaleza política, social, cultural e individual, con el
fin de mejorar las situaciones de vulneración a las que históricamente han sido
sometidas.

Rutas de atención
institucionales
- Línea 123 • Atención inicial a nivel
nacional • Información y orientación
sobre ruta de atención. • Atención
telefónica para casos de emergencia.
- Línea 125 • Atención y orientación de
emergencia en salud mental • Casos de
Violencia Intrafamiliar • Violencias
Basadas en Género. Funciona 24 horas.
- Línea 123 Mujer Metropolitana (para el
Valle de Aburrá)

- Fiscalía General de la Nación • Tiene la
obligación de atender e investigar todo
tipo de violencia ejercida contra personas
LGBTI. En articulación con otras
entidades del Estado, tales como:
Medicina Legal, ICBF, Defensoría del
Pueblo, centros de conciliación, entre
otras. • Brinda servicios en las áreas
psicosocial, jurídica y médico legal a
víctimas. • Cuenta con la Unidad Contra
la Discriminación encargada de atender
solicitudes relacionadas con delitos
cometidos contra personas LGBTI.

- Entidades de Salud • Las entidades de
salud del Departamento o Municipio
tienen la obligación de actuar en
articulación con las demás instituciones
para brindar atención integral a las
personas LGBTI víctimas de violencia. •
Las Empresas Promotoras de Salud y las
Administradoras de Régimen subsidiado
tienen la obligación de prestar un servicio
integral de asistencia médica, sicológica,
siquiátrica y forense a las personas de los
sectores LGBTI víctimas de violencia y a
sus familias.

- Policía Nacional • Tiene la obligación de
recibir las denuncias a través de la Policía
Judicial y actúa de manera inmediata
para garantizar los derechos de las
víctimas y pone el caso en conocimiento
de las autoridades competentes. •
Orienta a la víctima en la preservación de
las pruebas. Lleva a la persona agredida a
un centro asistencial si lo requiere.

Mesas Diversas por
la Vida en Antioquia
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Organizaciones
sociales LGBTI
Centro para la Diversidad Sexual y de
Género (Medellín) Centro especializado
de atención a personas LGBTI, en
donde se brinda, asesoría jurídica,
psicológica y en trabajo social.
Carrera 48 # 57-21
Teléfono: (4) 5124019
Grupo de Apoyo a Mamás Lesbianas
mamlesbog@yahoo.com
Alianza Social LGTBI Antioquia
http://derechosmedellin.org
Cel: 300 5081772
alianzasocial.lgbti@gmail.com
Sáficas Colectiva de Mujeres Escritoras
saficascolectivo@gmail.com
Dram-A King Medellín
saracorream1992@gmail.com
Colectiva 69
lacolectivalesbiana69@gmail.com
Colectivo Antioquiatrans
dannys2014300@gmail.com
Organización Social Seres de Impacto
seresdeimpactomed@gmail.com
juanc.hoyos01@gmail.com

Mayores informes:
observatoriomujeres@antioquia.gov.co

Colombia Diversa
www.colombiadiversa.org
Calle 30 A # 6-22 Of. 1102
Teléfono: 4831237
info@colombiadiversa.com
Caribe Afirmativo
http://caribeafirmativo.lgbt
Cra. 53 # 75-87 Of. 4-1
Teléfono: (+57-5) 3116810
Familiares y Amigos Unidos por la
Diversidad Sexual y de Género (FAUDS)
Teléfono: (+57)310 452 0298
grupodeapoyo@fauds.org
Biblioteca Diversa
bibliodiversamedellin@gmail.com
Red Popular Trans
dahiancha@gmail.com
Mesa Diversa Comuna 8
jhon.restrepo1@gmail.com
Cómo Tú Diversa Medellín C16
comotudiversa16@gmail.com
Mesa Diversa Comuna 3 Divergéneros
mesadivergenerosc3@gmail.com

