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«Sí, soy lesbiana y si hubiera nacido hombre sería gay». Es-
tas fueron las palabras de la joven indígena de Colombia Deyanira 
Soscue, en un juicio que las religiosas le hicieron para expulsarla del 
internado en el cual estudiaba, por haber cometido el delito de ser 
amiga de chicos gais y chicas lesbianas en su comunidad. Noviembre 
de 2013. 

No se me ocurre respuesta más política, íntegra y respetuosa de lo 
que significa la defensa por la diversidad sexual y garantía de sus de-
rechos, teniendo en cuenta que ella no se identifica como lesbiana.
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 A U T O R A 

Luz Nelly Palacios Salazar es Licenciada en Sociología por la Universi-
dad de Barcelona (España), con Máster en Políticas Públicas y Sociales 
por la Universidad Pompeu Fabra, IDEC de Barcelona (España) & The 
Johns Hopkins University de Baltimore (Estados Unidos). Desde muy 
temprana edad inició su compromiso con la transformación y cons-
trucción de una sociedad libre de injusticias y desigualdades, una so-
ciedad democrática y en paz. Como Promotora Social por el Centro de 
Capacitación Popular CENCAP de Bogotá (Colombia) en 1983, se dedi-
có a trabajar por el bienestar de las comunidades campesinas, indíge-
nas y populares de Colombia. Mujer, lesbiana, superviviente del con-
flicto colombiano, activista de los Derechos Humanos y los movimien-
tos sociales, y constructora de paz. Actualmente miembra co-fundado-
ra de Colòmbia en Pau en Barcelona. Este documento es el resultado 
de su memoria final de Master, que lleva por título «Políticas Públicas 
y Sociales para la Ciudadanía con Plenos Derechos de la Población 
BGLTI en Colombia» y se suscribe en la necesidad de reivindicar los 
derechos que durante toda su vida ha visto y sentido maltratados, por 
el simple hecho natural de ser diferente a las y los demás, por haber 
querido ser ella misma con todas sus opciones y decisiones de vida.

 R E S U M E N 

No cabe duda de que los derechos del colectivo LGBT (BGILT) se en-
cuentran en la agenda y el debate público y político de Colombia gra-
cias al arduo trabajo del movimiento social BGILT. Existe mucha lite-
ratura sobre el tema, sin embargo, la mayoría de la utilizada en esta 
memoria se encuentra recogida en los excelentes trabajos e informes 
realizados por Colombia Diversa y Planeta Paz, desde lo normativo 
hasta lo investigativo, criminal y social. La participación política, sin 
embargo, está muy limitada y además quienes están a favor de los 
derechos de las y los BGILT como la exsenadora Piedad Córdoba, se 
ven reducidos por reacciones y procedimientos arbitrarios.
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Desde una mirada de la diversidad sexual e identidad de género, 
esta memoria plantea elementos base que pueden ser utilizados: de una 
parte, por las y los diversos actores de la comunidad BGILT en la cons-
trucción de programas, proyectos y políticas que complementen la lu-
cha que vienen librando, desde hace varias décadas en Colombia, a fa-
vor de una ciudadanía con plenos derechos y el respeto por la vida, la 
dignidad y los derechos humanos para los colectivos de mujeres y hom-
bres bisexuales, hombres gay, intersexuales, lesbianas y mujeres y 
hombres transgeneristas; y de otra, por entidades y organismos institu-
cionales cuya responsabilidad sea el diseño, elaboración y ejecución de 
políticas públicas. 

Palabras clave: Políticas Públicas, Bisexual, Gay, Intersexual, Lesbiana, Trans-
generista, Presupuestos públicos, Equidad de género, Colombia, Diversidad se-
xual, Ciudadanía y plenos derechos. 

 R E S U M 

No hi ha dubte que els drets del col·lectiu LGBT (BGILT) es troben a 
l’agenda i al debat públic i polític de Colòmbia gràcies a la feina del 
moviment social BGILT. Hi ha molta literatura sobre el tema, però la 
majoria de la utilitzada en aquesta memòria es troba recollida en els 
excel·lents treballs i informes realitzats per Colòmbia Diversa (Colom-
bia Diversa) i Planeta Pau (Planeta Paz), des d’allò normatiu fins 
l’investigatiu, criminal i social.

Des de les perspectives de la diversitat sexual i identitat de gènere, 
aquest text planteja elements base que poden ser utilitzats o tinguts en 
compte: d’una banda, per les i els diversos actors individuals i col·lectius 
de la comunitat BGILT en la construcció de propostes per a l’el·laboració 
de programes, projectes i polítiques que complementin la lluita que ve-
nen lliurant fa més de trenta anys a Colòmbia a favor d’una ciutadania 
amb plens drets i el respecte per la vida, la dignitat i els drets humans 
per als col·lectius de dones i homes bisexuals, homes gay, intersexuals, 
lesbianes i dones i homes transgeneristes; i, d’una altra, servir de suport 
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a entitats i organismes institucionals que tinguin com a responsabilitat 
el disseny, elaboració i execució de polítiques públiques.

Paraules clau: Bisexual, Gay, Intersexual, Lesbiana, Transgenerista, Equitat de 
gènere, Polítiques públiques.

 S U M M A R Y 

There is no doubt that the rights of the LGTB (BGILT) community 
have a place on the agenda and are a part of the public and political 
debate in Colombia due to the hard work of the LGTB social move-
ment. There is much literature on the subject, however, the majority 
of what is referred to here can be found in the excellent work and re-
ports elaborated by Colombia Diversa (Diverse Colombia) and Plane-
ta Paz (Planet Peace), spanning from the normative to the investiga-
tive, criminal and social.

From a perspective of sexual diversity and gender identity, this work 
outlines basic elements that can be used or taken into consideration: on 
the one hand, by the various individual and collective actors within the 
BGILT community in the construction of proposals for the development 
of programs, projects and policies that complement the struggle they 
have fought for decades in Colombia in favour of a citizenry with full 
rights and respect for the life, dignity and human rights of groups of bi-
sexual women and men, gay men, intersexuals, lesbians and transgen-
dered women and men; and on the other hand, it provides support to 
entities and institutions whose responsibility is the planning, develop-
ment and implementation of public policies.

Keywords. Bisexual, Gay, Intersex, Lesbian, transgender, gender equity, public 
policies.
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 1 .  I N T R O D U C C I Ó N  Y  J U S T I F I C A C I Ó N  

 1 . 1  I N T R O D U C C I Ó N 

Uno de los sectores de la sociedad que mayores discriminaciones, vio-
lencias y vulneración de derechos sufre en todos los lugares del plane-
ta, es el compuesto por las diversidades sexuales: mujeres y hombres 
bisexuales,1 gais (hombres homosexuales), intersexuales;2 lesbianas,3 
mujeres y hombres transgeneristas4 (transexuales,5 transformistas,6 
travestis7); en adelante comunidad BGILT:8 «Personas que tienen una 
cosmovisión distinta a la que el sistema nos quiere enajenar».9

1.  Mujeres y hombres cuya opción para sus relaciones sexuales y vida afectiva está orienta-
da a personas de su mismo sexo-género y a personas de sexo-género opuesto al propio. El 
arte de la bisexualidad https://www.youtube.com/watch?v=7cOwglPVBpg 5 Hombres 
cuya opción para sus relaciones sexuales y vida afectiva está orientada a otros hombres. 
Papás homosexuales https://www.youtube.com/watch?v=_X5d2HTL1fg 

2.  Más comúnmente llamados ‘hermafroditas’ o ‘tercer sexo’, que según los médicos nacen 
con sexo ambiguo. (Buriticá López). Nacen en un cuerpo en el que la diferenciación sexu-
al en cualquiera de los tipos de sexo biológico no alcanza la plenitud. Incluye: síndrome 
de disgenesia gonadal mixta o asimétrica, seudohermafroditismo masculino, seudoher-
mafroditismo femenino, hermafroditismo verdadero, síndrome de testículos rudimenta-
rios, hiperplasia adrenal congénita y el síndrome de feminización testicular. Intersexu-
ales (hermafroditas) — La ciencia del género — National Geographic 1/3. 
https://www.youtube.com/watch?v=2lR-QATd-6c. 2/3. https://www.youtube.com/
watch?v=TsI4nBaxymg. 3/3. https://www.youtube.com/watch?v=FIVQswnKpTM 

3.  Mujeres cuya opción para sus relaciones sexuales, eróticas y afectivas está orientada a 
otras mujeres. Reportaje homosexualidad femenina https://www.youtube.com/
watch?v=JqAN0JfzUwM 

4.  Tránsito que se hace del género, ya sea de manera parcial o total, pasando de ser un 
hombre o una mujer «biológicos», a adoptar prendas de vestir, prácticas y hábitos asoci-
ados al sexo opuesto. Tabú: Cambio de sexo Parte 1. https://www.youtube.com/
watch?v=MDfOZqhBjPw . Parte 2. https://www.youtube.com/watch?v=MDfOZqhBjPw 

5.  El tránsito es total para hacer coincidir el género opuesto al biológico, con el sexo, para lo 
cual se acude incluso a la cirugía. (Buriticá López) 

6.  Adopta el rol del género opuesto temporalmente. 
7.  Asume el género opuesto a su sexo de forma permanente, sin cambiar su sexo biológico. 
8.   En esta memoria, deliberadamente realizo un cambio en el orden de las iniciales e intro-

duzco la inicial I. Lo primero para manifestar un acto de no discriminación, doy un orden 
alfabético al nombre bajo el cual se alojan los diferentes colectivos que componen la di-
versidad sexual, ya que ninguno está primero, ni es más importante que los otros; y se-
gundo, incluyo en mi propuesta la Intersexualidad, prácticamente invisibilizada en la 
mayoría de documentos e informes. 

9.  González P. Erik B. Homosexualidad, lugares, familia y trabajo social. Algunos apun-
tes sobre Bogotá. XX Seminario latinoamericano de escuela de Trabajo social. Universi-
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La principal causa de esta situación viene dada por la construcción 
de un tipo de sociedad con valores centrados en la hegemonía de la 
naturalización heterosexual13 cuyo principal valor y columna verte-
bral es la típica familia nuclear compuesta por un hombre (el padre), 
una mujer (la madre) y los hijos, con el doble objetivo irreplicable: 
para las sociedades con tradición judeocristiana, reproducir la espe-
cie humana; y para el capitalismo salvaje, mayor mano de obra, con-
sumismo y reproducción del sistema. Esta es la principal justificación 
que han esgrimido algunas iglesias como la evangélica y la católica, 
en sociedades como la colombiana, en la cual, aún hoy en día, tienen 
un extraordinario poder avalado por el Estado, a tal punto que el 
actual Procurador General del Estado (funcionario público cuya 
función principal es representar a los ciudadanos ante el Estado, de-
fendiendo y protegiendo sus derechos constitucionales)10 ataca el 
derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, con el argu-
mento de que pone en peligro la estabilidad de la familia y, por ende, 
de la sociedad.11 

Con esta realidad cultural y a pesar de los avances en materia de 
derechos conseguidos por la comunidad BGILT desde la despenaliza-
ción de la homosexualidad en 1980,12 las políticas públicas y sociales 
dirigidas a las BGILT brillan por su ausencia en Colombia, al igual que 
en la mayoría de los países con iguales o similares tradiciones. El sec-
tor BGILT continúa siendo tratado como ciudadanía de segunda a la 
cual no se le reconocen sus plenos derechos y cuyas opciones se siguen 
valorando como «no naturales y pecaminosas».13 

dad Externado de Colombia (Bogotá— Colombia). 13 Hombre o mujer cuya opción para 
sus relaciones sexuales y vida afectiva está orientada al sexo contrario. 

10.  http://www.procuraduria.gov.co/portal/Objetivos-y-funciones.page 
11.  Procurador pedirá a Corte Constitucional revisar caso de matrimonio gay — 25 de Octubre 

de 2013 ver desde el minuto 2:30 . http://www.youtube.com/watch?v=309x4TNSWRo. 
Los derechos de los homosexuales el debate con el procurador https://www.
youtube.com/watch?v=IKqM486DPa0 

12.  Albarracín C., Mauricio. La despenalización de los actos homosexuales en Colombia: un 
cambio legal desde arriba. Investigación en curso. 

13.  Montenegro, Ricardo. «Se cayó el proyecto de ley 214 de 2007 y la comisión séptima de 
la cámara alta dijo NO». 10 de noviembre de 2008. «Una ley acorde a la situación de las 
personas que establecen relaciones sentimentales y afectivas con parejas de su mismo 
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Cabe señalar que los estereotipos y modelos patriarcales que acom-
pañan la elaboración del discurso y cultura heterosexista también se 
reproducen en las relaciones entre las y los BGILT, de igual forma que 
en el resto de la sociedad, puesto que ello forma parte del paquete 
hegemónico heterosexual capitalista y judeocristiano con el que he-
mos nacido y crecido, que hemos heredado y que nos acompaña hasta 
que decidimos de-construirlo. Porque como bien dice frecuentemente 
mi tutora: «A la que me descuido, soy sexista».14

 1 . 2 .  J U S T I F I C A C I Ó N 

Soy una mujer con múltiples identidades: colombiana, lesbiana, de 
clase trabajadora e inmigrante residente en Barcelona desde 1996. 
Cuando emigré, la situación en Colombia para las lesbianas, gais y 
transexuales era de absoluta discriminación, invisibilidad, desigual-
dad e inequidad (los bisexuales, transgeneristas e intersexuales ni se 
mencionaban). Yo no conocía la existencia de legislación, ni políticas 
en favor de su libertad, derechos e igualdad, tampoco tenía conoci-
miento de movimiento social alguno que defendiera sus derechos. 

Al igual que mi compañera, en Colombia habíamos sufrido la dis-
criminación por razón de orientación sexual en nuestra militancia po-
lítica y en el trabajo. Esa era la realidad que vivíamos en nuestros en-
tornos sociales y familiares, la estigmatización por orientación sexual, 
razón por la cual «no salimos del armario». 

Al llegar a Barcelona, descubrí la existencia de asociaciones y co-
lectivos en defensa de los derechos de los LGBT en los que participé 
durante algún tiempo, descubriendo que a pesar de la represión que 

género y a pesar del apoyo de parlamentarios progresistas que proponen normas que 
protegen la diversidad sexual. Las senadoras Gloria Inés Ramírez, Piedad Córdoba... 
Con el hundimiento del proyecto de ley 214 de 2007 del Senado, toda la comunidad 
LGBT se ve afectada…». http://www.piedadcordoba.net/piedadparalapaz/modules. 
php?name=News&file=article&sid=2837 

14.  Dra. Sánchez Miret, Cristina. Departamento de Empresa. Área de conocimientos de So-
ciología. Instituto de Investigación Sobre Calidad de Vida. Discurso, Género, Cultura y 
Cien cia (Digecic). 
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este colectivo había sufrido durante la dictadura fascista de Franco,15 
había un amplio movimiento de gais y lesbianas que vivían de forma 
libre y natural sus vidas y que gozaban de derechos que en mi imagi-
nario no existirían nunca en Colombia. 

Así, mis intereses por este tema son: por una parte personales, la 
necesidad de reencontrarme y redescubrir la realidad de la comuni-
dad BGILT en Colombia; y en segundo lugar, profesionales y políticas 
dada mi formación y proyección hacia la construcción de una sociedad 
colombiana diferente respetuosa de la diversidad sexual y social. 

Continúa siendo preocupante la desprotección, discriminación, des-
igualdad, invisibilización y violencia que sufre la comunidad BGILT en 
Colombia, a pesar, como mencioné en la Introducción, del progreso y 
avances en materia de derechos que han alcanzado, desde la despenali-
zación de la homosexualidad hasta la unión de parejas del mismo sexo.16

 1 . 2 . 1  O B J E T I V O 

Realizar aportes y ofrecer una propuesta de documento base (borra-
dor) para el diseño de una Política Pública y Social Nacional, encami-
nada a la protección y reconocimiento de una plena ciudadanía para la 
población BGILT en Colombia, que garantice su participación en la 
vida política, social y económica. 

 1 . 2 . 2  M E T O D O L O G Í A 

Desarrollo el trabajo en 6 apartados: I. Introducción y justificación de 
la elección del tema; II. Descripción de contexto, marco teórico, revi-
sión y análisis de la documentación académica y social existente; III. 

15.  Líder del partido único Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista JONS. Estableció un régimen fascista que luego pasa a ser dicta-
dura, franquismo, de tipo conservador, católico y anticomunista. Aglutinó en torno al 
culto a su persona diferentes tendencias del conservadurismo, el nacionalismo y el cato-
licismo opuestas a la izquierda política y al desarrollo de formas democráticas de gobi-
erno. http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco. 

16.  Sentencia C-577-11 de la Corte Constitucional. 26 de julio de 2011 
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Inventario de las y los actores colectivos e institucionales que partici-
pan en la construcción del sector, así como los programas públicos 
existentes dirigidos a la comunidad BGILT; IV. Reseña de los déficits 
en las políticas y programas existentes en las administraciones públi-
cas y el gobierno nacional, así como en la normativa actual; V. Pro-
puesta de Política Nacional para el reconocimiento de la plena ciuda-
danía de la población BGILT colombiana a través de lineamientos 
concretos desde el Gobierno central; y VI. Conclusiones. 

 1 . 2 . 3  F U E N T E S  D E  I N F O R M A C I Ó N 

Dada la premura de tiempo y la escasez de recursos, me centro en el 
análisis de informes elaborados por organizaciones, personas e insti-
tuciones especialistas en estos temas; la síntesis y recopilación de lite-
ratura diversa, estudio de programas existentes en algunas regiones 
de Colombia y observación de entrevistas, diálogos y noticias online 
que tratan sobre la realidad de las y los BGILT en Colombia. Sea este 
el lugar para dar gracias a las entidades, las ONG, asociaciones y di-
versos autores que han trabajado en profundidad este tema, en los 
cuales me he podido inspirar para el análisis y me han motivado a re-
flexionar y poder aportar un granito de arena. 

Doy gracias también de forma muy especial a José Arteta a quien 
no conozco personalmente, pero que desde su trabajo en la Secretaría 
de Bogotá, ha colaborado online con valiosa información y síntesis de 
normativa.
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 2 .  C O N T E X T O ,  M A R C O  T E Ó R I C O , 
 M A R C O  N O R M A T I V O ,  R E V I S I Ó N  Y
 A N Á L I S I S  D E  D O C U M E N T A C I Ó N 

 2 . 1 .  C O N T E X T O  G E N E R A L 

Desde noviembre de 2012, Colombia se desenvuelve en un escenario 
de negociaciones entre actores armados FARC-EP y gobierno presidi-
do por Juan Manuel Santos, para acabar con un estado de violencia 
permanente que dura más de seis décadas. Este proceso, que ha gene-
rado expectativas en toda la ciudadanía, tiene como actores relevantes 
—que no están siendo reconocidos en la mesa de negociaciones—, a 
los diversos movimientos sociales que claman por la participación, la 
justicia, la verdad y la reparación de los daños que el conflicto armado 
ha causado a la sociedad en general y a las víctimas en particular. 

Los sectores que conforman movimientos sociales en Colombia 
como: afrocolombianos, ambientalistas, campesinos (paperos, cocale-
ros, arroceros, mineros, etc.), cívicos de comunicación y culturales urba-
nos, estudiantes, jóvenes, mujeres, naciones indígenas, obreros, sindica-
listas, solidarios, trabajadores, transportadores y, por supuesto, el sector 
BGILT, que en la última década ha sido reconocido por algunos actores 
de la arena socio-política como uno más, con igual categoría que los de-
más por su historia de luchas y logros desde la década de los setenta. 
Todos ellos tienen sus propias propuestas y aportaciones para la cons-
trucción de una sociedad diferente, con valores de solidaridad, respeto a 
la diversidad, búsqueda de la igualdad de derechos para todas y todos.17 

 2 . 2 .  C O N T E X T O  P A R T I C U L A R  D E L  S E C T O R  B G I L T 

Los diversos documentos dan parte de forma repetida, de las siguien-
tes situaciones: 

17.  Planeta Paz. 2007. Agenda mínima de paz. 
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• No existe una política gubernamental clara de registros estadís-
ticos adecuados para la caracterización de la población BGILT. 
Esto ocasiona una falta total de información para la toma de de-
cisiones necesarias y adecuadas en materia de políticas. 

• Se producen asesinatos de la población BGILT que quedan en la 
absoluta impunidad, ya que no se abren las debidas investigacio-
nes por la inexistencia de información y la poca sensibilidad de 
las autoridades competentes y funcionarios responsables en la 
materia, además de la carencia de lineamientos desde las institu-
ciones centrales del Estado. Tampoco se ha creado un mecanis-
mo de registros ni de tipificación de los delitos y crímenes come-
tidos por razón de discriminación y odio hacia la diversidad 
sexual. Entre 2010 y 2011 se registraron 280 asesinatos de perso-
nas LGBT.18

• La estigmatización social, intimidación, acoso y rechazo a la di-
versidad sexual, llevan a la indefensión total, incluso en la recla-
mación por parte de las familias en los casos de violencia por 
miedo al rechazo y señalamiento social. 

• Dentro del movimiento BGILT la visibilidad de las mujeres les-
bianas ha sido opacada por la visibilidad de los gais (hombres 
homosexuales) cuya circunstancia para la movilización inicial 
fue la aparición del VIH. Las lesbianas en Colombia no hacían 
coaliciones con otros grupos de mujeres ya que ha persistido 
una estigmatización en torno al hecho de ser feminista y les-
biana. A las feministas les incomodaba ser identificadas como 
lesbianas. Otros colectivos también han estado a la sombra de 
los gais. Los gais y lesbianas también, a su vez, han generado 
discriminaciones hacia otros colectivos al interior del movi-
miento.19

• La población transgénero se ha visibilizado más por su aguda 
trasgresión a todos los modelos. Eso la ha llevado a sufrir peor 

18.  Colombia Diversa. Impunidad sin fin. Informe de DDHH de lesbianas, gais, bisexuales 
y personas trans en Colombia 20102011. 

19.  Corredor, C.; Ramírez, A. 2007. El movimiento LGBT en Colombia. Planeta Paz — Co-
misión de prácticas sociales. Documento estado del arte: sector LGBT. 
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las agresiones y discriminaciones de la sociedad y los grupos ar-
mados (legales e ilegales).20

• La bisexualidad y la intersexualidad son las menos visibilizadas, 
incluso por el propio sector BGILT. 

 2 . 3 .  M A R C O  T E Ó R I C O  Y  C O N C E P T U A L 

Plantear un diseño de política pública requiere algunas definiciones 
que nos conduzcan a entender por qué y para qué es necesaria una 
política específica para el sector BGILT y la formación de una agenda 
pública. 

Política Pública es un concepto con diversas definiciones. Para este 
trabajo, y en un intento por sistematizarlo, diré que las políticas públi-
cas son la combinación de acciones y decisiones que un Estado toma a 
través de sus instituciones, con el objetivo de dar respuesta a uno o 
varios problemas que afectan a la sociedad y que están reclamando 
soluciones. 

Hay principalmente dos modelos para el diseño y elaboración de 
las políticas públicas: el primero cuyo nombre técnico es top-down o 
lo que es lo mismo ‘de arriba hacia abajo’ se caracteriza especialmente 
por la jerarquización y el control desde los expertos y tecnócratas del 
gobierno, en este no me detendré; el segundo, y que es el que me gus-
taría aplicar en esta propuesta, es el técnicamente llamado bottom-up 
‘de abajo hacia arriba’ y es participativo, integral y completo, puesto 
que su base está en la presión de los movimientos y actores sociales que 
piden la solución a una problemática. Dicho modelo según Sabatier 
(1986) posee al menos cinco fortalezas: 1) metodología intertemática, 
abordando múltiples problemáticas dentro de una red de políticas; 
2) parte de la percepción que tienen los actores sobre los problemas, 
no de objetivos planteados desde las estancias gubernamentales; 3) su 
enfoque permite libertad para observar posibles consecuencias colate-

20.  Montes, M. 28 de agosto de 2012. Ser gay o transexual aumenta el riesgo de agresión. 
El Universal. Cartagena, Colombia. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/car-
tagena/local/ser-gay-o-transexual-aumenta-riesgo-de-agresion-88920. 
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rales de los programas desarrollados; 4) se pueden tratar con la misma 
importancias diversos programas para múltiples soluciones; y 5) de-
sarrolla la capacidad de observar e interactuar a los diversos actores 
implicados. 

Este modelo se debe aplicar en la presente propuesta de política, es 
decir, responder a las necesidades de la población escuchando las su-
gerencias y demandas de los directamente interesados, a través de las 
diversas formas de representación del sector BGILT. Cada vez más se 
hace necesario utilizar este modelo si realmente se quieren dar res-
puestas adecuadas a las diferentes situaciones problemáticas de la so-
ciedad. Es solo desde la participación verdaderamente democrática de 
todos los actores políticos y sociales que se podrá construir una verda-
dera sociedad equitativa, igualitaria, justa y en paz. 

Desde esta perspectiva una política que se implemente para mejo-
rar las condiciones de vida y dignidad de la población BGILT debe te-
ner como base todas las demandas, informes y solicitudes que se han 
presentado desde las organizaciones, que sin ser representantes de la 
totalidad de los y las BGILT, pueden ser representativas de gran parte 
del sector. Este movimiento social tiene mucha riqueza que debe ser 
tenida en cuenta y aprovechada como elemento constructor en una 
sociedad que avanza hacia la transformación. El Gobierno, las institu-
ciones y las personas responsables del diseño y ejecución de las políti-
cas públicas, no pueden ser sordos a lo que la sociedad a través de los 
movimientos sociales les están reclamando. 

La elaboración de una política pública en Colombia para la comu-
nidad BGILT no parte de cero,21 ya existen agendas de parte y parte 
que aunque no se hayan concretado entre Gobierno y Comunidad, 
puede hacerse bajo criterios de voluntad política. Es cuestión de gene-
rar alianzas, coordinar recursos y compartir saberes. 

21.  Concejo de Bogotá D. C., 2003. Acuerdo 091: «Por el cual se establece el plan de igual-
dad de oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital»; 2009. Acuerdo 
371: «Por el cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de 
los derechos de las persones lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas —LGBT— y 
sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan 
otras disposiciones». Constitución Política de Colombia, 1991. 
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Los pasos en la elaboración de una política pública, según las teo-
rías son: 

• Detectar un problema que afecte a una parte de la sociedad. 
• Definir claramente cuál es el problema y sus características. 
• Identificar las respuestas y soluciones que se han dado desde la 

Administración pública y la sociedad. 
• Evaluar otras opciones y seleccionar alternativas. 
• Ponerla en funcionamiento y generar nuevos mecanismos de 

evaluación y acción.22

Para algunos autores, el camino correcto para formular una política es 
establecer la formación de una agenda, a través de la cual se llame la aten-
ción del Gobierno para que sea incluida como asunto público. Conseguir-
lo depende de dos situaciones: en primer lugar, la capacidad de los go-
biernos que siempre es limitada, ya que son más los temas a tratar que el 
tiempo para tratarlos; y la claridad con que se definan los asuntos, puesto 
que no solo están definidos por datos sino por creencias y valores y siem-
pre están definidos por personas bajo concepciones e interpretaciones 
particulares de la realidad. La población BGILT es vista e interpretada de 
formas distintas por los diversos sectores de la sociedad y las institucio-
nes del Estado; de esto depende la fuerza que tienen sus demandas. 

Existen cuatro niveles de toda agenda de políticas públicas: 

• Universo de la agenda (identificación y caracterización del pro-
blema). 

• Agenda sistémica (este problema entra en el debate político, pú-
blico y social). 

• Agenda institucional (se deriva el problema a las diversas insti-
tuciones que estén implicadas). 

• Agenda de decisiones (implica las estrategias y mecanismos de 
solución). 

22.  Grau Creus, M. «El estudio de las políticas públicas: enfoques y metodologías de análi-
sis». En Grau, M. y Mateos, A. (eds.) Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques 
y casos. Valencia: Tirant lo Blanch. Págs. 29-41. 2002. 
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Los grupos de actores que intentan influir en la agenda se acercan al 
nivel de decisiones tanto como pueden, mientras que los grupos que 
se oponen a los cambios intentan bloquear el avance de temas para que 
ni siquiera lleguen al primer nivel universo de la agenda. Esto 
convierte la formulación de una política pública en un pulso de pode-
res. En el caso del sector BGILT, ya se ha llegado a la Agenda de deci-
siones, por lo que es el momento de incidir en esa toma de decisiones. 

Las definiciones servirán para la toma de decisiones que tendrán 
consecuencias trascendentales en la vida de los actores a quienes se 
dirige esa política. Definir una situación es aceptar que tiene solución. 
La definición es crucial: el grupo que consigue definir el problema de 
manera convincente también será el que defina las soluciones. 

Las políticas públicas son indispensables para la transformación 
de una realidad social. Un Estado se organiza y administra a través de 
las políticas públicas, ellas son su marco de actuación ante la situación 
de la sociedad que lo compone. 

El Estado siempre interviene, «toma partido», ya sea por acción u 
omisión. En el primer caso, puede significar desde el inicio de una 
cuestión y su legitimación hasta acelerar algunas de sus tendencias, 
moderar otras o simplemente bloquearlas. También existen variables 
en el segundo caso: el Estado puede haber tomado la decisión de espe-
rar a que la cuestión y la posición de los distintos actores estén más 
claras, dejar que se resuelva en el ámbito privado entre las partes in-
volucradas o considerar que la inacción constituye el modo más eficaz 
de preservar o aumentar los recursos políticos del régimen. El ejemplo 
más claro de esta situación se ha manifestado en la falta de posición 
del Estado frente al derecho de las parejas del mismo sexo al matrimo-
nio o la adopción. 

Sin duda el sector BGILT en Colombia ha venido realizando una 
construcción de agenda pública que necesariamente debe dar como 
resultado el diseño, planeación, elaboración y ejecución de una políti-
ca de nivel nacional. Esta reúne los requisitos antes mencionados. La 
situación de la población BGILT está claramente definida y sus nece-
sidades y demandas transmitidas en múltiples documentos y reunio-
nes con las entidades correspondientes, por los diversos colectivos 
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que vienen realizando incidencia. También se han planteado las solu-
ciones, solo falta la decisión por parte de los estamentos gubernamen-
tales para elaborar y sistematizar la política e implementarla. La for-
mulación de una política nacional es ya un clamor social. El sector 
BGILT ha construido un marco conceptual que necesita una respuesta 
política a sus necesidades y el gobierno nacional está en la obligación 
de darle respuesta. 

El sector está organizado y tiene poder como actor en la arena po-
lítica y social. Eso lo demuestra su participación en programas locales 
que dan cuenta del respeto, derecho, deberes y obligaciones. Se en-
cuentra en un momento de oportunidad y cuenta con recursos para 
hacerlo. 

Esta propuesta se enmarca en la teoría del Nuevo institucionalis-
mo, que se define por saber interactuar individuos e instituciones en 
un proceso de participación eficaz. 

 2 . 4 .  M A R C O  N O R M A T I V O 

• En 1981 se eliminó del Código Penal el delito de la homosexualidad. 
• Actualmente hay una importante contradicción normativa, mien-

tras que las sentencias de la Corte Constitucional (ver Anexo 1), los 
informes de derechos humanos y otra legislación condenan las vio-
laciones de los derechos humanos, la violencia y la discriminación 
hacia las personas BGILT; el Código Civil23 y la constitución24 prohí-
ben el marco de derechos iguales para las parejas del mismo sexo, 
por constituir un marco heteronormativo con el concepto de familia 
heterosexual exclusivo; y aunque en 2011 se logró una sentencia a 
favor de las uniones de parejas del mismo sexo,25 actualmente la 
opción del matrimonio depende de la decisión de los jueces. 

23.  Artículo 113 del Código Civil Colombiano: «El matrimonio es un contrato solemne por 
el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxi-
liarse mutuamente». 

24.  Artículo 42 Constitución Política: «La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla». 

25.  Sentencia C-57. Corte Constitucional. 
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• La carta política de 1991 también abrió puertas en el campo de los 
derechos fundamentales como respeto a la vida, a la libertad se-
xual, al libre desarrollo de la personalidad y la diversidad multi-
cultural.26

• Sentencias de la corte constitucional. Albarracín destaca la gran 
producción judicial traducida en sentencias, para la defensa de los 
derechos como consecuencia de la judicialización de la protesta so-
cial y la creación en la Constitución Política de 1991 de la figura de la 
tutela.27

 2 . 5 .  R E V I S I Ó N  D O C U M E N T A L 

Las características de la sociedad colombiana en materia de valores y 
diversidad sexual en los últimos años han experimentado una trans-
formación, gracias a la visibilización que han logrado los colectivos en 
varias ciudades del país, sin embargo, en su cotidianidad sigue mani-
festando las siguientes características: 

• Heterosexista y patriarcal, en ello se basan las discriminaciones 
por género y orientación sexual. Una investigación realizada en 
Bogotá en 199628 reveló que el desconocimiento sobre la diversi-
dad sexual genera actitudes de intolerancia y discriminación hacia 
las diferentes orientaciones sexuales. La crisis de las masculinida-
des también lleva a actitudes como la misoginia,29 la homofobia30 o 

26.  Títulos I y II Constitución Política de Colombia 1991: De los principios y derechos fun-
damentales. 

27.  Según el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, «toda persona tendrá derecho acción de 
tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedi-
miento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protec-
ción inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quieran que 
estos resulten vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o 
de los particulares en los casos que señale este decreto. Todos los días y horas son 
hábiles para interponer la acción de tutela, siendo este un mecanismo preferente y 
residual». 

28.  Saravia, G. 2009. Participación LGBT en Bogotá: desafíos, voces y sentires de sus pro-
tagonistas. Disponible en: www.linio.com.co/Politica-Publica-LGBT-En-Bogota. 

29.  Sentimiento de odio o rechazo hacia las mujeres. http://es.thefreedictionary.com/misoginia 
30.  Sentimiento de odio o rechazo hacia las personas homosexuales. http://es.thefreedicti-

onary.com/homofobia 
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la transfobia,31 que son reflejo de la inseguridad de los roles mas-
culinos generados por el mismo modelo. 

• Cultura estatal de judicialización de los conflictos y la protesta 
social, por lo que la persecución a defensoras y defensores de los 
DD. HH. es constante, siendo condenados política y judicialmen-
te por su activismo, esto acompañado de una cultura social de la 
violencia, donde la mayoría de los conflictos individuales, fami-
liares o colectivos se acostumbran a resolver por esta vía. 

• Con conceptos y valores religiosos judeocristianos profunda-
mente arraigados con una mirada negativa sobre la diversidad 
sexual y sobre los modelos de familia diferentes a la tradicional 
nuclear. 

• Continua situación de violación de derechos humanos y violencia 
hacia todos los movimientos sociales que se opongan al modelo y 
régimen establecidos, justificándolo por el conflicto armado. De 
esta realidad no escapa la comunidad BGILT. 

• Una sociedad en la que persisten profundas desigualdades en to-
das las áreas: sociales, económicas, políticas. 

Esta realidad requiere muchos niveles de transformación: 

• Re-conceptualización y aceptación de los diversos modelos de 
familia, que como todo ente social evoluciona y se transforma 
con la historia. 

• De-construcción del patriarcado y heterosexismo. 
• Reconocimiento del derecho del matrimonio para quienes lo de-

seen. Puesto que nuestra sociedad se ha construido sobre la base 
de unos valores religiosos, es necesario que, aunque no todos 
los compartamos, seamos capaces de respetar a quienes quieran 
conservarlos, especialmente por parte de las instituciones ecle-
siásticas y normativas. Así, dar a la unión civil el prestigio y fuer-
za que tiene el matrimonio católico. 

31.  Miedo u odio irracional hacia las personas travestis o transexuales. http://www.que- 
significa.es/transfobia 
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 3 .   I N V E N T A R I O  A C T O R E S  
Y  P R O G R A M A S  P Ú B L I C O S 
E X I S T E N T E S  D I R I G I D O S  A  L A 
C O M U N I D A D  B G I L T 

 3 . 1 .  A C T O R E S 

 3 . 1 . 1 .  C O L E C T I V O S 

El movimiento BGILT (bisexuales-gais-intersexuales-lesbianas-tans-
generistas) comienza a ser reconocido como sector a partir de 2001 
gracias a su inclusión en el proyecto Planeta Paz a pesar de no tener la 
aprobación de todos sus participantes, debido a las actitudes de una 
cultura machista, homófoba e intolerante que argumentaba no com-
prender con qué podía contribuir a la paz lo LGBT. 

Poco a poco el colectivo BGILT se ha ido consolidando como Nuevo 
Movimiento Social y ha pasado a ser reconocido como un sector más 
de la sociedad con derechos políticos y sociales. En los últimos años se 
ha extendido en todo el territorio a través de las mesas regionales. La 
población BGILT, en particular, ha hecho un camino para pasar de la 
invisibilidad, victimización y anulación en la participación social y po-
lítica, a convertirse en un movimiento social,32 en un sector33 que re-
clama para sí los mismos derechos que las y los ciudadanos con orien-
tación sexual heterosexual. 

La propuesta para la paz de todo el movimiento social incluye la 
transformación del modelo social y económico actual que: 

• viola todos los derechos humanos, sociales y políticos de la ma-
yoría; 

32.  Albarracín C., Mauricio. Corte Constitucional y Movimientos Sociales: El Reconocimi-
ento Judicial de los Derechos de las Parejas del Mismo Sexo en Colombia. Revista Sur 
N.º 14. Pg. 2 

33.  Planeta Paz. Documentos de caracterización sectorial. Sector LGBT. 2002 
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• legitima la entrega de recursos a las grandes transnacionales y 
capitales extranjeros con estrategias que ponen en riesgo todas 
las riquezas de la nación y a sus gentes como los TLC,34 en des-
igualdad de todas las condiciones para competir; 

• pretende mantener las mismas estructuras sociales y políticas 
que, como la historia mundial ha demostrado, son generadoras 
de desigualdades, injusticias, atropellos, violación de los dere-
chos humanos, vejación de la dignidad humana; 

• en definitiva no acabará con la violencia estructural, sino solo 
con los combates entre actores armados. 

Los movimientos sociales están de acuerdo en que la paz debe ser 
el resultado de: 

• el mejoramiento en las condiciones de vida de toda la población 
(no solo de los grupos más favorecidos); 

• la creación de estructuras que permitan la participación en las 
decisiones y gobernanza como ciudadanos con plenos dere-
chos, que escuchen, atiendan y solucionen las demandas de 
cada sector con sus particularidades; que permitan la elabora-
ción conjunta en coordinación administración pública—socie-
dad civil de políticas, programas y planes acordes con las nece-
sidades y no como respuesta a las demandas de los mercados 
globales; 

• acciones institucionales que no utilicen a la población más des-
protegida como carne de cañón o como objetos desechables; 

• instituciones y una sociedad que respeten los derechos y la digni-
dad de las personas; 

• sistemas al servicio de la justicia que visibilicen y condenen todo 
tipo de violencias en especial las cometidas por odio, discrimina-
ción de género, identidad de género y rechazo a las diversidades 
sexuales, étnicas y culturales. 

34.  Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Europa 
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Para los movimientos sociales las negociaciones entre grupos ar-
mados y Estado, son solo un elemento (esencial) en el proceso hacia la 
paz, pero una paz duradera y sostenible se debe construir entre todas 
y todos. 

La mayoría de las colombianas y colombianos hemos sido víctimas 
en este conflicto y a fuerza de esfuerzo, lucha y mucho dolor, nos he-
mos convertido en supervivientes. Es por eso que estamos en condi-
ciones de aportar mucho en la construcción de una nueva sociedad. 

El sector BGILT ha protagonizado movilización social en torno al 
día del orgullo gay, pero más allá 13 también participa en las protestas 
y movilizaciones sociales que convocan los diversos sectores sociales y 
ha realizado acercamientos con los diversos sectores de la sociedad, 
que están facilitando la tarea de incidencia política. 

 3 . 1 . 2 .  I N S T I T U C I O N A L E S 

 3 . 1 . 2 . 1 .  P R I V A D A S 

BGILT son las siglas bajo las cuales se unirán las diferentes realidades 
de la diversidad sexual que en 2004 coinciden con una reclamación 
social y política común, el proyecto de ley presentado al Congreso por 
la entonces senadora Piedad Córdoba del partido Liberal (con quien 
se realizaron alianzas y apoyo electoral), en el cual se reconocían los 
derechos de las parejas del mismo sexo y que fue rechazado. A partir 
de ese proceso nace Colombia Diversa, que se ha convertido en la 
ONG con mayor incidencia en la defensa y logro de los derechos del 
sector BGILT, junto con Proyecto Agenda, Planeta Paz y Defensa de 
los derechos de las parejas del mismo sexo. Esta genera cabildeo polí-
tico, centrado en derechos de la pareja al patrimonio, pensión y segu-
ridad social, incidencia que está soportada con recursos de los intere-
sados, con un perfil de participantes legalistas y académicos. Muchos 
de los activistas pertenecen a la alta élite de la sociedad ubicando la 
temática BGILT en la agenda y debate público. 

Existen muchas otras organizaciones para la defensa de los dere-
chos, participación y visibilización del movimiento BGILT. 
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 3 . 1 . 2 . 2 .  P O L Í T I C A S 

• Existe una estructura política en la cual participan partidos políticos 
con tendencia ideológica de centro izquierda. Algunos han sido vo-
ceras y voceros en los debates del congreso a fin de defender los 
proyectos que se presentan. De los proyectos unos han sido apro-
bados como la Ley de Pensiones y Patrimonio, pero otros como la 
Ley de Matrimonios Homosexuales no han llegado a buen término. 
De esta estructura también participan administraciones públicas de 
ámbito local como Bogotá, Medellín y otras localidades que han ve-
nido impulsando programas en favor del respeto y reconocimiento 
social de la diversidad sexual. 

• En la contienda electoral de 2002 algunos líderes en proyectos polí-
ticos participaron como candidatos. Los resultados no fueron bue-
nos debido a la escasa articulación de partido y al desconocimiento 
de la participación en la arena electoral, además de la falta de pro-
yecto político y social consolidado. 

• Hay definida una agenda de políticas con estamentos del orden es-
tatal como es el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fis-
calía General del Estado que ha determinado unas prioridades como 
la defensa de los DD. HH. y la reducción de la violencia y discrimi-
nación social hacia la comunidad BGILT; está participando activa-
mente en los debates políticos en la búsqueda de oportunidades 
para lograr mejores derechos y calidad de vida. 

 3 . 1 . 2 . 3 .  P Ú B L I C A S 

Colombia cuenta con una Corte Constitucional de corte progresista 
que en 1998 abrió el camino a la reclamación de derechos por discri-
minación y ataque al libre desarrollo de la personalidad, desarrolló 
diversas teorías, conceptos y herramientas que fueron fundamentales 
para la consolidación de un precedente fuerte en materia de dignidad 
humana, igualdad y no discriminación, deber de protección de pobla-
ciones en condición de discriminación y exclusión, incorporación del 
derecho internacional de los derechos humanos en las discusiones 
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constitucionales, así como una mayor conciencia y uso de los derechos 
fundamentales por parte de todos los magistrados de la Corte en el 
abordaje de los temas que se someten a su consideración. 

Al contrario de la Corte Constitucional, gran parte del Congreso 
pertenece al conservadurismo más tradicional, el mismo que en 2004 
tumbó el proyecto de ley en favor del matrimonio homosexual y que 
en junio de 2013 no tomó ninguna decisión frente al proyecto de ley de 
parejas homosexuales. 

Otro actor muy importante en la esfera política colombiana que 
está totalmente en contra de la diversidad sexual y así lo ha declarado 
públicamente es el Procurador General de la República, el mismo que 
ha otorgado la «muerte política» inhabilitando a políticos con tenden-
cias de izquierdas (Piedad Córdoba y Gustavo Petro). 

 3 . 1 . 2 . 4 .  I N T E R N A C I O N A L E S 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abierto sus puer-
tas para la denuncia en torno a la violación de derechos de la pobla-
ción BGILT en América Latina. 

 3 . 2 . 2 .  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  E X I S T E N T E S 

Algunos autores han cuestionado la forma de elaboración de las polí-
ticas, que en algunos casos se ha convertido en un mecanismo cliente-
lista, que acaban desvirtuando la lucha reivindicativa sin hacer inci-
dencia ni visibilización de la población BGILT. Delegando en una 
consultora la elaboración de las políticas, esto lleva a la ilegitimidad 
de los programas. 

 3 . 2 . 2 . 1 .  L O C A L E S 

En el nivel local se han generado buenas prácticas con la implementa-
ción de políticas. 

En esas mismas localidades el movimiento social BGILT, ha conse-
guido influencia en los medios de comunicación, redes y contactos di-
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rectos, contribuciones con campañas, que han generado una opinión 
pública favorable a la defensa de la diversidad. Hay una comunicación 
estratégica publicitaria: 

«Vivieron en pareja treinta años, pagaron la casa, pagaron la comida de 
todos los días, pagaron la tele, la ropa, el estéreo. Pagaron al contado algu-
nos libros y a crédito algunos atardeceres de vacaciones. Ahora ella se 
quedó sola y lo único que heredó fueron los atardeceres de los que todavía 
debe algunas cuotas. Y esto porque su pareja era otra mujer. La ley no les 
reconoce ningún derecho. No hay derecho». 

CM& Televisión por los derechos de la gente. 

Alcaldía Mayor de Bogotá — Secretaría Distrital de Planeación 
(2008). «Por una ciudad de derechos». Bogotá: Alcaldía Mayor de Bo-
gotá — Secretaría Distrital de Planeación, Acuerdo 371 de 2009. Con-
cejo de Bogotá, D.C. 01 de abril de 2009. 

La inclusión de la temática en programas de gobierno como ha sido 
el caso de «Bogotá sin indiferencia» han demostrado su incidencia en 
el cambio de actitudes de la población a través del tiempo hacia el co-
lectivo BGILT y a través de esta política los implicados han podido 
participar en el diseño de programas en pro de la tolerancia y sensibi-
lización de la sociedad en torno a dicha temática. 

La alcaldía de Bogotá emite el Decreto 256 de 2007, donde se modifica 
la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación y se crea 
la Subsecretaría de Mujer y Géneros y Diversidad Sexual y la Gerencia 
de Mujer y Géneros en el Instituto Distrital de la Participación y Ac-
ción Comunal. Estos organismos son creados para velar por la soste-
nibilidad de la política pública, mujer y géneros y formular lineamien-
tos de la política pública para la población de lesbianas, gais, 
bisexuales y transgeneristas, hacer conceptualización desde la política 
de mujer y géneros y tratar la situación de las transgeneristas, partien-
do de las políticas sobre mujer y género. 

Se hace una descripción de la política implementada desde la Se-
cretaría de Género para las mujeres que parten de la base de los obje-
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tivos del milenio, cuya ejecución se orienta básicamente a reducir la 
pobreza. Al incluir a las mujeres (hombres transgénero) las políticas y 
acciones son inadecuadas y no responden a las necesidades de dicho 
colectivo cuyo principal problema es la precariedad económica debido 
a que su única fuente de sustento es la prostitución a la cual las ha 
llevado la discriminación, la exclusión severa y el rechazo social. 

No queda claro si las políticas se están implementando de abajo ha-
cia arriba o de arriba hacia abajo, pero lo que sí vale la pena destacar es 
el proceso de participación que están teniendo las mujeres, las BGILT 
y en especial las transgeneristas en la elaboración de acciones y progra-
mas para salir de la situación actual de exclusión. Solo desde esta par-
ticipación y visibilización será posible la construcción de políticas. 

La Escuela Nacional Sindical Bogotá está desarrollando programas 
y acciones de inserción laboral para la comunidad BGILT. 

 3 . 2 . 2 . 2 .  D E P A R T A M E N T A L E S 

Únicamente la Gobernación del Cesar (Departamento de Colombia), a 
través del Convenio 250 «Paremos ya la violencia», ha planteado po-
líticas orientadas a la participación del sector BGILT. 

 3 . 2 . 2 . 3 .  N A C I O N A L E S 

Si nos acercamos al ámbito estatal se tienen logros significativos en 
materia de derechos y de lenguaje, aunque se cuestiona como limita-
ción cierta burocratización. Sin embargo, se puede mirar en positivo 
en vista de las estrategias utilizadas por el movimiento BGILT en la 
consecución de reconocimiento y visibilización de su realidad. Pero 
hay una deuda pendiente en el nivel del gobierno central. 

Ministerio del Interior-Fiscalía y Policía nacional crearon la «mesa 
de casos urgentes» como respuesta a la solicitud de políticas naciona-
les: Dirección General de la Policía Directiva Administrativa Perma-
nente 006. 

Aunque no es específicamente ante la situación de la población 
BGILT, pero sí ante la discriminación y exclusión que se genera por 
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muchas otras diversidades, el Ministerio de Educación comienza a ju-
gar un papel importante como actor en la construcción de valores de 
respeto hacia la trasmisión de valores como la no discriminación, res-
peto y aceptación del otro, incluyendo a los padres de familia en estos 
mecanismos; la familia debe ser un mecanismo de intervención. La 
aplicación de la ley de convivencia escolar será clave en este proceso. 
En las escuelas se vive una doble situación de discriminación: los pro-
gramas no incluyen la educación en diversidad, y cuando se producen 
actos de discriminación y vulneración hacia niños y adolescentes 
BGILT, se cuenta con el silencio por parte de los profesores. Por lo 
tanto, hay que promover la educación integral. 

En respuesta a las necesidades de información estadística con en-
foque de género, y en el marco del convenio suscrito con la Alta Con-
sejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM), el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística realiza este Boletín 
como una primera aproximación a las posibilidades de información 
que se ofrece en la materia. 

El género constituye un tema transversal para el DANE y en esta 
publicación se presenta información obtenida de la Gran Encuesta In-
tegrada de Hogares y de la Encuesta de Calidad de Vida. Se desagre-
gan por sexo indicadores relacionados con: educación, salud, mercado 
laboral y pobreza. Los datos presentados corresponden a 2011.35

35.  Comunicado de prensa. Boletín de género. 21/11/2012. Bogotá. Oficina de Prensa DANE 
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 4 .  R E S E Ñ A  D E  L O S  D É F I C I T S  E N 
 L A S  P O L Í T I C A S  Y  P R O G R A M A S 
 E X I S T E N T E S  E N  L A S 
 A D M I N I S T R A C I O N E S  P Ú B L I C A S  Y 
 E L  G O B I E R N O  N A C I O N A L ,  A S Í 
 C O M O  E N  L A  N O R M A T I V A  A C T U A L 
 D I R I G I D A S  A  L A  C O M U N I D A D  D E 
 B I S E X U A L E S ,  G A I S ,
 I N T E R S E X U A L E S ,  L E S B I A N A S  Y
 T R A N S G É N E R O  E N  C O L O M B I A 

1. La primera carencia con la que nos encontramos es la ausencia de 
políticas públicas a nivel nacional específicas para el sector BGILT 
desde el gobierno central. El caso de Colombia es de los que en la 
definición de las políticas públicas calificaba de omisión por toma de 
posición del Estado. 

• No hay agenda concertada para la elaboración de políticas nacio-
nales. 

• No existe ni siquiera un borrador de política pública nacional so-
bre la que se esté trabajando. 

• No se ha designado presupuesto para la formulación, diseño y 
ejecución de políticas públicas nacionales. 

2. En segundo término la no aprobación del matrimonio homosexual 
por parte del Congreso de la República, órgano de máxima repre-
sentación democrática de la sociedad, no facilita el camino hacia el 
reconocimiento político pleno de derechos de la población BGILT. 

3. Los presupuestos públicos no tienen una perspectiva de identidad 
de género que de respuesta a las demandas tanto de los diversos 
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colectivos BGILT como a las necesidades de la población femenina 
en general que permitan diseñar, evaluar y rediseñar los progra-
mas para cada colectivo específico. 

4. El sistema estadístico no incluye ni contempla, en ninguna de sus 
operaciones estadísticas ni metodologías, variables de identidad de 
género que permitan realizar estudios, investigaciones y menos 
elaboración de planes y programas adecuados —que afecten y be-
neficien— al sector BGILT. 

5. La política judicial en materia de condena hacia los delitos por dis-
criminación y falta de investigación, insensibilidad e invisibiliza-
ción de los delitos originados por el rechazo a la diversidad e iden-
tidad sexual requiere de acciones por parte de los órganos de 
justicia y penales. 

6. Falta de reconocimiento de la diversidad sexual en todas las políti-
cas, programas, planes de acción de las políticas estatales. 

7. Las políticas existentes a nivel local presentan dificultades en su 
ejecución porque están planteadas desde arriba, al no existir meca-
nismos de participación amplios y aún una gran estigmatización 
social. 

8. No se han diseñado acciones de prevención de la discriminación. 
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 5 .  P R O P U E S T A  D E  P L A N 
 N A C I O N A L  P A R A  L A  P L E N A 
 C I U D A D A N Í A  D E  L A  P O B L A C I Ó N 
 B G I L T  B I S E X U A L E S ,  G A I S , 
 I N T E R S E X U A L E S ,  L E S B I A N A S  Y 
 T R A N S G E N E R I S T A S  E N  C O L O M B I A 
 D E  L A  N O R M A T I V I D A D  A  L A 
 I N C L U S I Ó N  Y  P A R T I C I P A C I Ó N 
 S O C I A L  Y  P O L Í T I C A 

 5 . 1 .  I N T R O D U C C I Ó N 

Este plan de política nacional, que propongo como memoria final del 
Máster en Políticas Públicas y Sociales, y que está basado en el «Plan 
de Ciudadanía LGBT. De la igualdad legal a la igualdad real» de la 
Federación Argentina LGBT, el plan «Bogotá sin indiferencia» y parte 
de las propuestas e insumos del movimiento LGBT especialmente en 
lo referente a caracterización y demandas políticas, sociales y públi-
cas, tiene como objetivo enviar una humilde aportación e insumo al 
trabajo que viene realizando desde hace más de una década el sector 
BGILT en coordinación y con la participación de otros sectores como: 
las mujeres, los campesinos, los estudiantes, los indígenas, las negri-
tudes y, en general, todos los nuevos movimientos sociales, que en esa 
realidad tan característica de conflicto que vive Colombia, están lu-
chando día a día por construir un país con una sociedad realmente 
democrática y respetuosa con los derechos de todas las personas. 

En Colombia el sector BGILT ha conseguido el reconocimiento de 
algunos derechos a través de la constante lucha e incidencia ante la 
sociedad y las instituciones del Estado, llegando casi al reconocimien-
to del matrimonio homosexual, que en un acto de ambigüedad por 
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parte del Congreso de la República, se dejó a la libre decisión de los 
jueces el hacerlo efectivo o no. Otro hecho inédito es el ataque frontal 
de la institución que debe velar por el interés social y los derechos de 
la ciudadanía, la Procuraduría General del Estado, que cuenta como 
cabeza con un individuo con una visión medieval de la estructura fa-
miliar y social manteniendo el reconocimiento de una sola forma de 
familia reproductiva como columna de la sociedad. 

Sin embargo, a pesar de los embates de este personaje, el Tribunal 
Constitucional, a través del mecanismo de la tutela, ha proporcionado 
un marco normativo que permite al sector BGILT avanzar en el proce-
so hacia una ciudadanía plena de derechos y, como tal, al plantea-
miento nacional de un plan de políticas incluyentes para las y los 
BGILT que históricamente hemos sido tratados como ciudadanos de 
segunda. 

Desde la década de los setenta, en Colombia se ha ido construyen-
do un contexto social, político, humano, participativo y cultural que 
está permitiendo el debate público transversal a todos los sectores 
de la sociedad sobre conceptos como igualdad de género, igualdad de 
oportunidades, diversidad sexual, identidad de género, plena ciuda-
danía, participación, democracia, derechos constitucionales, huma-
nos, sociales y políticos. Pero aún en nuestra institución de represen-
tación política, el Congreso de la República, no son conscientes de lo 
que sucede en la sociedad y continúan anclados en sus sillas de tradi-
cionario social. 

Se hace necesario mejorar la calidad de un Estado que en su Carta 
Magna, la Constitución de 1991, se declara democrático, de derecho, 
social y garante de la multiculturalidad. 

En este marco proponemos un Plan Integral de Política Pública 
construido con base en las demandas de personas con diversas identi-
dades de género: bisexuales, gais, intersexuales, lesbianas y transge-
neristas, en todo el país y que abarca todos los niveles de los derechos 
de las mismas. 

Continuaremos solicitando ante el Parlamento la aprobación del 
matrimonio de las parejas del mismo sexo. Paralelamente debemos 
plantear otra serie de cuestiones que aún no están garantizadas y que 
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son la clave para una verdadera vida plena y decente como son: el ac-
ceso a educación, salud, vivienda, empleo decente, utilización de espa-
cios públicos y bienes culturales, respeto a la vida digna y respeto de 
los DD. HH. 

Debemos continuar con la denuncia de todo tipo de violaciones, 
vulneraciones y discriminaciones, pero a la vez reforzar el ámbito pro-
positivo de políticas nacionales y programas concretos con asignacio-
nes presupuestales reales. 

Ya existen localidades municipales y departamentales que vienen 
implementando programas para la población BGILT, como las ciuda-
des de Bogotá o Medellín y el Departamento del Cesar. Pero hace falta 
un Plan Nacional que de lineamientos, que sea el norte y establezca la 
obligatoriedad de cumplimiento a todas las administraciones del ám-
bito central, departamental y local, que constituya el marco de trans-
formación de la realidad que actualmente vive el sector BGILT de vul-
neración, violencia, discriminación y exclusión, es decir, de «ciudadanía 
de segunda». 

Como se ha descrito en el contexto, la realidad del sector BGILT es 
violenta. Este documento pretende ayudar a dar un paso más en la 
consolidación de una ciudadanía plena con respeto, reconocimiento 
de la diversidad sexual, igualdad de género, que acepte y valore la gran 
riqueza que generan las diversas identidades como mayor valor hu-
mano, social y político. 

Una política pública y social es el conjunto de acciones desarrolla-
da por un gobierno para garantizar el bienestar de sus ciudadanas y 
ciudadanos en todos los aspectos de sus vidas: social, familiar, políti-
co, personal, laboral, profesional, sanitario y todos los que forman 
parte del desarrollo integral de la personalidad. 

La intervención o no del Estado para dar respuesta a realidades 
sociales es tomar partido por un modelo u otro de sociedad. Así, si no 
realiza ninguna acción ante una situación de vulneración de derechos 
de un determinado colectivo como es el caso que nos ocupa la comu-
nidad BGILT, puede interpretarse como insensibilidad a una parte de 
la realidad que vive este colectivo, o que espera a que dicha situación 
sea resuelta en el ámbito de lo privado, generando como hasta ahora 
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situaciones de ambigüedad y justificando la invisibilización de este 
sector a través del discurso de la estabilidad social. 

La propuesta actual debe responder a los principios de no discrimi-
nación y respeto por la diversidad en un marco global, social de igual-
dad y verdadera democracia. 

No queremos una sociedad compasiva y tolerante, sino respetuosa 
e igualitaria, no queremos más ni menos derechos, sino los mismos de 
que gozan y pueden gozar todos, colombianas y colombianos en igual-
dad de condiciones y oportunidades. 

La diversidad BGILT ya se encuentra en la agenda pública, y recla-
ma para sí la totalidad de los derechos,36 especialmente la convivencia 
diaria con la sociedad en la que se desenvuelve sin miedo a la estigma-
tización, a la violencia y en especial a la ejercida contra la integridad 
física y mental. 

Es urgente que la comunidad BGILT sea incluida como sector so-
cial que requiere programas, planes y acciones dentro de una políti-
ca de Estado por la igualdad para todas y todos en todos los rincones 
del país. 

En esta propuesta se trata la diversidad sexual de forma transver-
sal incidiendo en todos los aspectos de la vida cotidiana y de inciden-
cia gubernamental: legislativo, ejecutivo, judicial, laboral, sanitario, 
educativo, cultural, comunicativo, participativo y solidario. 

Principios: 

• Equidad: el estado está obligado a garantizar la igualdad de dere-
chos y oportunidades a las y los BGILT en las mismas condiciones 
que el resto de la ciudadanía, evitando las disparidades asociadas 
con desventajas sociales. 

36.  «Más allá de la legislación específica contra la discriminación basada en género, orien-
tación sexual o identidad sexual sancionada desde los años ochenta, tanto el discurso de 
las políticas públicas como las rutinas administrativas estatales promueven categorías 
sexuales y de género que constituyen a gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales 
como sujetas y sujetos excluidos de la ciudadanía». (Moreno en Pecheny, Figari y Jones, 
2008). 
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• Derechos Humanos: reconociendo los de la población BGILT 
como tales, respaldados por la constitución y los tratados interna-
cionales. 

• Corresponsabilidad: denunciando y previniendo todo tipo de vio-
lencia o discriminación, son responsables la propia comunidad 
BGILT, el estado y la sociedad civil. 

• Integralidad: contemplando todas las dimensiones mencionadas 
anteriormente y también la psicológica, afectiva y erótica. 

• Autonomía: libertad de acción y de responsabilidad. 
• Coordinación: de todos los organismos que tengan bajo su respon-

sabilidad programas y acciones dirigidas a la población BGILT 
realizando acciones afirmativas desde una atención integral y 
oportuna. 

• Diversidad. Respetando la diferencia, pluralidad, multiculturali-
dad, interculturalidad, singularidad, creatividad, disenso y las dis-
tintas identidades de género y de orientaciones sexuales. 

• Participación: promoverla en procesos organizativos así como el 
fortalecimiento político, con el fin de potenciar su incidencia po-
lítica, en búsqueda de la consolidación de procesos de cambio so-
cial y cultural, y posibilitar la construcción de agendas comunes 
para la reivindicación de sus derechos políticos, económicos y so-
ciales. 

Esta propuesta es una apuesta por la paz, puesto que sin justicia 
social e igualdad para todas y todos no se puede construir una paz 
sostenible y duradera. 

 5 . 2 .  Á M B I T O S  Q U E  A B A R C A  E L  P L A N  P R O P U E S T O 

5 . 2 . 1 .  P O D E R  E J E C U T I V O 

Problema observado: ausencia de una política pública nacional 
BGILT. Esto genera por omisión ciudadanías de primera y de se-
gunda. 
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Propuestas: 

 5 . 2 . 1 . 1 .  C R E A C I Ó N  D E  U N A  S E C R E T A R Í A  P A R A  E L  S E C T O R 

 L G B T I ,  A D S C R I T A  A L  D E P A R T A M E N T O  A D M I N I S T R A T I V O  D E  L A 

 P R E S I D E N C I A  D A P R E  O  A L  D E P A R T A M E N T O  N A C I O N A L  D E 

 P L A N E A C I Ó N  D N P 

Institución que articule y oriente trasversalmente las acciones que el 
Estado colombiano dirija para la protección, promoción y garantía de 
los derechos de la población BGILT en todos los ministerios involu-
crados y en los ámbitos departamentales y locales, a través de acuer-
dos con los diferentes gobiernos y la sociedad civil, transfiriendo los 
recursos y apoyo institucional necesarios. 

Prioridades: 

A)  Ámbito laboral: acabar con las situaciones de discriminación en 
lugares de trabajo. 
• Programar con el Ministerio de Trabajo reglamentación para las 

relaciones laborales sin discriminación y la eliminación de prác-
ticas violentas y hostigamiento contra personas BGILT. 

• Implementar programas conjuntos entre el Ministerio de Traba-
jo, Gremios, Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, que 
contemplen la elaboración de una guía de buenas prácticas em-
presariales y de relaciones laborales, incluyendo la convivencia 
desde la igualdad y el respeto hacia las personas BGILT. Asignar 
un sistema de delegados antidiscriminación. 

• Impulsar y apoyar las iniciativas económicas como cooperativas 
de trabajo y emprendimientos productivos de la economía social/
solidaria para personas BGILT, con estímulos y acompañamiento 
en formación y destinación de recursos por parte del Estado. 

• Incluir alicientes fiscales en la contratación de personas BGILT 
por parte de empresas, incluyendo mecanismos de control que 
eviten posibles fraudes. 

• Generar una certificación por acciones positivas y buenas prác-
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ticas a empresas «inclusivas de la diversidad sexual» para las 
que además se establezcan premios. Elaborar un directorio de 
esas empresas y elaborar con ellas programas coordinados. 

• Promover la igualdad de contratación para las personas BGILT, 
respetando el grado de formación profesional, profesión u ofi-
cio, en especial en dependencias del Estado. 

• Implementar programas de capacitación profesional que formen 
a personas BGILT en diversas disciplinas con inclusión laboral y 
articulación con diferentes empresas y organismos empleadores. 

B)  Ámbito de la Salud: acabar con las situaciones de discriminación y 
exclusión en lugares de atención sanitaria. 
• Elaborar un Programa de atención integral de la salud para per-

sonas BGILT que asegure su acceso oportuno y de calidad al sis-
tema de salud. 

• Implementar un Plan Nacional de sensibilización sobre diversi-
dad sexual e identidad de género, dirigido a toda la población, 
especialmente trabajadores y trabajadoras de la salud de ámbi-
tos públicos y privados, resaltando la directiva OPS/OMS, 
ONUSIDA, UNICEF, PNUD, UNESCO, UNFPA, WAS, IAPAC y 
GTZ al respecto y promoviendo una atención amable e inclusiva. 

• Regular las prácticas médicas y terapéuticas en relación a la comu-
nidad BGILT de forma estricta y según los indicadores de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) evitando prácticas lesivas o 
terapias reconvertivas que busquen modificar la orientación sexual. 

• Desarrollar protocolos de atención que —en completa observan-
cia del bienestar máximo de niñas y niños— prohíban las inter-
venciones quirúrgicas a niñas, niños y adolescentes intersexua-
les por la sola decisión del médico, tutores o padres, y sin 
consentimiento de los afectados. Integrar programas de acom-
pañamiento y orientación a las familias en el momento de en-
contrarse con la diversidad intersexual. 

• Garantizar el acceso universal e integral a la reproducción hu-
mana asistida para el colectivo BGILT en edad reproductiva. 

• Inclusión y profundización de la temática de la diversidad sexual 
en los procesos de formación de grado y posgrado de los/las tra-
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bajadores/as y profesionales de la salud y carreas afines, así 
como en humanidades y en especialidades médicas —endocri-
nología, urología, proctología, psicología entre otras— para dise-
ñar protocolos terapéuticos que permitan la atención integral de 
las personas LGBTI, que eviten la falta de información, la auto-
medicación y el uso no prescripto de hormonas. 

• Realizar campañas sobre enfermedades en las cuales se presen-
tan factores de riesgo para el colectivo BGILT, tales como cáncer 
de: mamas, ano, próstata; o consumo y aplicación inadecuada 
de hormonas y siliconas industriales sin supervisión médica. 

• Incorporación de las organizaciones de diversidad sexual en me-
sas de planificación, diseño e implementación de campañas de 
prevención y promoción de la salud que faciliten incluir la pers-
pectiva BGILT en las mismas y la elaboración de protocolos de 
atención específicos para cada colectivo. 

• Mejora y ampliación en los recursos disponibles por parte del 
Estado en políticas orientadas a la prevención del VIH/SIDA e 
ITS en todas las poblaciones, reduciendo la estigmatización que 
sufre la comunidad BGILT. Esto debe incluir incremento en la 
distribución de preservativos y materiales de difusión masiva 
con información clara y precisa, promoción del testeo, acceso y 
adherencia a los tratamientos y calidad de vida de personas po-
sitivas, incorporando atención online y por vía telemática. 

• Realizar capacitaciones en salud anal destinadas tanto a las y los 
profesionales de la salud como al colectivo BGILT en general. 

• Facilitar el acceso al examen PAP anal y la aplicación de vacuna 
para HPV para varones gais y bisexuales y personas transgénero. 

• Producir materiales informativos y de sensibilización en sopor-
tes gráficos, audiovisuales y electrónicos sobre diversidad sexual 
para que los integrantes de los equipos de salud trabajen con el 
resto de la comunidad y elaboración de materiales que se distri-
buyan a toda la población a través o en colaboración con todo el 
movimiento BGILT. 

C)  Ámbito educativo y de formación. Acabar con las situaciones de 
discriminación y exclusión en lugares de educación capacitación y 
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formación de todos los niveles. Dar correcta aplicación a la Ley de 
Convivencia Escolar 2013. 

  «En la escuela los estudiantes no solo aprenden conductas y conoci-
mientos, sino aprenden normas, valores, relaciones sociales que 
subyacen y se transmiten cotidianamente. Es decir, todo un conjunto 
de actitudes y de prácticas sociales que sirven para la construcción 
de sus identidades». 

(J. Devis, J. Fuentes, A. C. Sparkes, 2005)37 

Colombia ha dado un paso adelante con la promulgación en 
marzo de 2013 de la Ley de Convivencia Escolar, que muchos 
han apodado como «Ley contra-matoneo». Esto ha de servir en 
la construcción de una sociedad respetuosa con las diversidades 
y compuesta por seres humanos capaces de amar y no de odiar. 
Como dijo Nelson Mandela, «nadie nace odiando». 

Ese marco educativo debe servir para erradicar el bullying, la 
exclusión y violencia en las aulas también por orientación se-
xual. La educación no es el único pilar de la formación de la per-
sonalidad individual y la conciencia colectiva y social, pero sí es 
uno de los más importantes. Es en el espacio educativo donde se 
pueden sembrar las bases junto con el entorno familiar para una 
sociedad libre de discriminaciones, prejuicios y violencias. 

• Conseguir que la ley sea una garantía de ingreso y permanencia 
para la comunidad BGILT en el sistema educativo. 

• Promover por parte del Estado el carácter laico de la educación 
pública, eliminando la inclusión de materias de educación reli-
giosa de carácter obligatorio en cualquier ámbito educativo pú-
blico estatal. 

• Implementar talleres de diversidad sexual y derechos humanos 
en todas las escuelas del país, a cargo de promotores de derechos 
pares de las alumnas y alumnos, con el objetivo de promover la 
vinculación de las y los estudiantes con personas BGILT visibles. 

37.  Plan Nacional Argentina 
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• Incorporar de forma transversal la perspectiva de la diversidad 
sexual en los programas educativos de todas las carreras univer-
sitarias para garantizar que en todas las prácticas profesionales 
se promuevan y garanticen los derechos de las personas BGILT. 

• Apoyar Programas Universitarios de la Diversidad Sexual, con el 
objetivo de producir conocimiento e investigaciones con temáti-
ca BGILT en todos los aspectos. Multiplicar la experiencia de la 
Escuela de Género de la Universidad Nacional en todas las insti-
tuciones educativas universitarias del país. 

• Implementar programas de asesoramiento y asistencia en diver-
sidad sexual para maestros, profesores y directivos de estableci-
mientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y ter-
ciario, tanto públicos como privados. 

• Incluir tutorías sobre diversidad sexual destinadas a la aten-
ción y orientación por parte de profesoras y profesores frente 
a situaciones particulares de discriminación o violencia con-
tra las y los BGILT que pudieran presentarse. 

• Promover programas de becas para evitar la deserción esco-
lar de las personas BGILT de bajos recursos. También pro-
mover becas a profesionales universitarios y doctorandos 
BGILT, para investigación y profesionalización en materia de 
identidad y diversidad de género. 

• Fomentar concursos entre instituciones educativas que pro-
muevan campañas de promoción de derechos en torno a di-
versidad sexual. 

D)  Ámbito de la cultura, el deporte y los DD. HH. La «cultura homo-
sexual» es el conjunto de simbolismos y maneras de significar que 
organizan la experiencia de las personas BGILT, en oposición y en 
contraste con las identidades no homosexuales.38 
• Es imperioso que el Estado recoja la diversidad cultural y la in-

troduzca en sus políticas oficiales para poder descubrir desde la 
visión artística los caminos que ha desarrollado el sector BGILT 
y buscar mecanismos para rendir homenaje y reconocimiento 

38.  Hortensia Moreno Esparza (2010) 
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hacia las personas BGILT, víctimas del conflicto armado en Co-
lombia en el marco del proceso de paz, de recuperación de la 
memoria histórica, reparación, verdad y justicia. Víctimas dete-
nidas, torturadas y asesinadas a causa de su orientación sexual e 
identidad y/o expresión de género que nunca han sido tenidas 
en cuenta por los registros oficiales de violencia y violación de 
loa DD. HH. 

• Reconocimiento y reparación de BGILT amenazados, exiliados, 
asesinados a lo largo de la historia del país. 

• Introducir el tema de la diversidad sexual en las programaciones 
culturales que se realicen en los espacios de la red pública, gene-
rando referentes positivos BGILT, creando y destinando espacios 
con recursos para el impulso de expresiones artísticas lúdicas de 
los y las BGILT y en coordinación con otros sectores de la sociedad. 

• Editar y distribuir —a través de la red de bibliotecas públicas— 
publicaciones periódicas y bibliografía de temática BGILT. Crear 
centros de documentación especializados. 

• Promover programas de apoyo a los eventos públicos, artísticos, 
educativos y académicos dirigidos a y por el sector BGILT. 

• Apoyar e incentivar la realización de marchas del Orgullo gay y 
festivales organizados por el sector BGILT en todo el país. 

• Organizar una Muestra Nacional del Arte y la Cultura BGILT 
que recorra todos los departamentos promoviendo la visibilidad 
e inclusión de las personas BGILT. 

• Promover y financiar expresiones artísticas y culturales hacia el 
reconocimiento en el exterior de la comunidad BGILT. 

• Implementar y apoyar juegos deportivos nacionales e interna-
cionales BGILT organizados por el sector con el apoyo de las Se-
cretarías de Cultura Recreación y Deportes. 

• Realizar campañas de sensibilización y contra la discriminación 
por orientación sexual e identidad de género en ámbitos y com-
petencias deportivas.

E)  Ámbito de la comunicación e información: 
• Dar soporte al observatorio de medios que existe en Colombia 

Diversa, e impulsar la creación de otros, en diferentes zonas del 
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territorio nacional en espacios estratégicos capaces de estar aten-
tos a denunciar cualquier tipo de situación de discriminación o 
violencia implícita o explícita relacionada con la orientación se-
xual o la identidad y/o expresión de género de las personas. 

• Incorporar los indicadores de identidad de género y de modelos 
familiares en las bases de datos de todas las entidades producto-
ras de estadísticas como: DANE, SNE, encuestas de población, a 
fin de recolectar, procesar y analizar la situación en todos los 
aspectos de las personas BGILT (violaciones, denuncias, avan-
ces, mejoras institucionales, gustos, calidad de vida, necesida-
des, características) para el monitoreo y toma de decisiones, al 
igual que la población heterosexual. 

• Impulsar la realización de campañas masivas de visibilización 
de diversidad de modelos de familias y el pleno respeto a la di-
versidad. 

• Incentivar la producción de audiovisuales específicos de temáti-
ca BGILT e incluso canales de difusión como Canal Capital «El 
sofá» que tengan por objetivo contribuir a desmontar mitos y 
prejuicios en torno a la diversidad sexual. Dar soporte a medios 
existentes y desarrollar otros en todas las ciudades. 

• Garantía de espacios en el sistema de medios públicos para la 
difusión y promoción de la realidad BGILT en todo el país. 

• Realizar concursos abiertos para la adjudicación de proyectos 
para producciones audiovisuales destinadas a desmontar mitos 
y prejuicios en torno a la diversidad sexual. 

• Crear centros comunitarios replicando la experiencia de Chapine-
ro en Bogotá, como espacios de encuentro y comunicación de la 
comunidad BGILT, auspiciados por administraciones públicas. 

F)  Ámbito del desarrollo social y la participación: 
• Es el momento de reformular la problemática y continuar el ca-

mino de la paz. En este sentido y respecto del Trabajo Social vin-
culado a la diversidad afectivo sexual, Maroto Sáez (2006) lo 
define claramente: «La unidad de atención del trabajo social es 
el ser humano. La discriminación, la estigmatización, la nega-
ción, la exclusión, el maltrato físico y/o psicológico y la violencia 
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homófoba que sufren los homosexuales en nuestro país es un 
problema social. Como tal, es emergente de una estructura so-
cio-económica y de una cultura heterosexista y patriarcal, que 
refleja una sociedad en la que la riqueza, la toma de decisiones, 
las oportunidades y el ejercicio de los derechos que nos son in-
herentes como ciudadanos están distribuidos de manera des-
igual en lo que a su realización práctica se refiere». 

• Apoyar a aquellas y aquellos jóvenes que han sido expulsados de 
sus hogares o bien se hayan ido voluntariamente por causa de 
situaciones de malos tratos, incomprensión por orientación se-
xual y de presión psicológica. 

• Creación de hogares de acogida BGILT en todos los departa-
mentos y grandes ciudades, que brinden espacios de contención 
y participación tanto a las personas BGILT como a las organiza-
ciones de la sociedad civil. 

• Impulsar políticas de inclusión y de reconocimiento a la diversi-
dad de expresiones afectivas, sentimentales, de género y sexua-
les, especialmente focalizadas en personas BGILT con discapaci-
dad, y las adultas y adultos mayores. 

• Implementar programas de acceso a la vivienda prioritarios 
para la población BGILT, incorporando la orientación sexual e 
identidad de género como criterios valorativos para la adjudica-
ción de los conjuntos habitacionales desarrollados en el marco 
de la vivienda social. 

• Aumentar el apoyo a las organizaciones BGILT en todo el país, 
con líneas de financiamiento de proyectos específicos y para 
aquellos servicios actividades que faciliten especialmente la in-
tegración y la cohesión social. 

G)  Ámbito de la seguridad y prevención de la violencia: 
• Implementar el Programa Nacional de Atención a Víctimas de 

Violencia por Orientación Sexual e Identidad de Género, a través 
de convenios con organizaciones locales BGILT. 

• Multiplicar la experiencia de Bogotá con el programa «Policía de 
enlace» en un ejercicio no solo de protección de la comunidad 
BGILT, sino de sensibilización y formación de los agentes del 
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Estado, con todos los niveles de la Policía nacional y en todas las 
localidades del país. 

• Elaborar un protocolo de actuación para las fuerzas de seguri-
dad ante situaciones de discriminación o violencia producto de 
agresiones a la población BGILT. 

• Elaborar en coordinación con las organizaciones civiles un In-
forme Anual de la Violencia hacia personas BGILT que revele y 
tipifique realmente los delitos y crímenes motivados por la 
orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Incluir 
en el sistema de estadística Judicial SINEJ, indicadores de iden-
tidad de género y sus categorías: bisexual, gay, intersexual, les-
biana, transgénero. 

• Poner en marcha programas de capacitación y formación de la Po-
licía a nivel nacional con el fin de incluir en esta una perspectiva de 
diversidad sexual que tienda a la inclusión social y el trato respe-
tuoso de las orientaciones sexuales y las expresiones de género. 

• Evaluar las políticas existentes con la coordinación y colabora-
ción de organizaciones y beneficiarios de los programas con el 
objetivo de mejorar lo que aún no funcione, eliminar lo que no 
sirva y agregar todo aquello que falte. 

• Crear un programa nacional de prevención y asistencia a las víc-
timas BGILT de la trata de personas y explotación sexual. 

 5 . 2 . 1 . 2 .  C R E A C I Ó N  D E  U N  C O N S E J O  N A C I O N A L 

 P A R A  L A  C I U D A D A N Í A  B G I L T 

Espacio participativo mixto en el cual representantes de los gobiernos 
central, departamental y local junto con las organizaciones del movi-
miento BGILT y coordinados por la Secretaría nacional compartirán 
en torno a una misma mesa el diseño, implementación y seguimiento 
de las políticas públicas en todo el país. 

Objetivos del Consejo Nacional: 
1.  Organizar la Conferencia anual para la Ciudadanía BGILT que pro-

mueva un espacio de trabajo e intercambio entre el Gobierno cen-
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tral, gobiernos departamentales y locales y las organizaciones de la 
sociedad civil, que evaluarán el avance e implementación de la po-
lítica pública en todo el país, y planificarán las acciones por desa-
rrollar. 

2.  Asesorar y colaborar con la Secretaría en el diseño e implementa-
ción de políticas públicas. 

3.  Monitorear el cumplimiento de los objetivos propuestos para la Se-
cretaría 

4.  Incorporar propuestas a la agenda de trabajo de lo BGILT. 
5.  Presentar proyectos y monitorear la ejecución de los mismos. 
6.  Transferir recursos a todos los actores intervinientes. 
7.  Promover la formación, capacitación y sensibilización de los diver-

sos actores participantes en torno a las políticas públicas LGBT. 

 5 . 2 . 2 .  P O D E R  L E G I S L A T I V O 

Problemas observados:

• Incoherencia entre el compendio de la normativa expedida por la 
Corte Constitucional y organismos internacionales; y el reconoci-
miento pleno de derechos de familia para el sector BGILT en el Có-
digo Civil y la Constitución. 

• Ausencia de penas a acciones delictivas cometidas contra la pobla-
ción BGILT, por odio y discriminación hacia la orientación sexual e 
identidad de género. 

Propuestas:

Congreso de la República 
1.  Ejercer control interno y sanciones a senadores, congresistas y fun-

cionarios que expresen públicamente sus actitudes e ideas discrimi-
natorias y violatorias de los derechos de la población BGILT. (Esas 
las deben guardar en lo privado, si no son capaces de cambiar). 

2.  Aprobar e impulsar la Reforma de la Constitución en aquellos ar-
tículos que promuevan o permitan la discriminación a personas 
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BGILT, por interpretación de la norma, ampliando e introducien-
do el concepto y los diversos modelos de familia. 

3.  Aprobar e impulsar la Reforma del Código Civil en aquellos artícu-
los que promuevan o permitan la discriminación a personas BGILT, 
por interpretación de la norma, ampliando e introduciendo el con-
cepto y los diversos modelos de familia. 

4.  Aprobar una Ley de Identidad de Género que reconozca y garantice 
el derecho a la identidad de las personas transgeneristas (travestis 
y transexuales) e intersexuales sin condicionamientos, operaciones 
compulsivas ni diagnósticos médicos o psiquiátricos. 

5.  Aprobar una Ley de Atención Integral de la Salud para personas 
BGILT que garantice el pleno acceso a la salud y el acompañamien-
to profesional adecuado médico en el proceso de cambio corporal a 
transgeneristas (travestis y transexuales) e intersexuales y psicoló-
gico en la inserción plena a la sociedad para todas y todos los BGILT 
que lo requieran, sin ningún tipo de discriminación, y en el marco 
del Plan Médico Obligatorio. 

6.  Aprobar una Ley de Penalización de Actos Discriminatorios, que 
contemple como delitos pretextos discriminatorios a la Orienta-
ción Sexual e Identidad y/o Expresión de Género, al tiempo que 
incorpore la presunción del daño moral, la inversión de la carga de 
la prueba y la legitimación de las ONG para accionar en procesos 
judiciales contra la discriminación e investigación de homicidios 
por odio y discriminación. 

7.  Impulsar la legislación que garantice un trato no discriminatorio a 
la población BGILT en la donación de sangre, evitando la utiliza-
ción de formularios que basados en la orientación sexual que impi-
dan este acto humanitario. 

8.  Aprobar la Ley de Educación Laica que garantice el derecho cons-
titucional a la educación en un marco de igualdad para todas las 
ciudadanas y ciudadanos. 

9.  Aprobar la Ley de Igualdad de oportunidades y trato para personas 
BGILT, que promueva un conjunto de acciones positivas que per-
mitan disminuir los niveles de discriminación hacia la población 
de la diversidad sexual. 
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10.  Aprobar la Ley de Asignación para la Ciudadanía, que garantice 
un ingreso mínimo de ciudadanía a todas y todos a partir de los 18 
años, atendiendo especialmente a situaciones de alta vulneración 
de derechos que las/los afecta. 

11.  Aprobar la ley que promueve el 17 de mayo como Día Nacional 
contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de 
Género, con su inclusión obligatoria en el calendario escolar. 

12.  Modificar la Ley de Contratos de Trabajo, que incorpore para pa-
rejas convivientes de personas del mismo sexo el régimen de li-
cencias, incluidas las de maternidad o paternidad, así como la ga-
rantía de trato no discriminatorio por orientación sexual e 
identidad de género en todos los ámbitos laborales. 

13.  Creación de la Defensoría especializada en derechos BGILT en el 
marco de la Defensoría del Pueblo de la Nación. 

14.  Promoción de sistemas de asignación mínima y obligatoria, y mo-
ratorias jubilatorias, que tengan como beneficiarios a todas aque-
llas personas en situación de vulnerabilidad incrementada, y con-
templen las expectativas y condiciones de vida de las personas 
BGILT. 

15.  Impulsar la legislación que garantice la privacidad en los análisis 
pre-ocupacionales, combatiendo la discriminación y garantizando 
que solo se utilice la información vinculada a las competencias ap-
titudinales para determinados puestos de trabajo. 

16.  Impulsar legislación especial que sancione las expresiones lesbo/
homo/trans/bifóbicas en los medios de comunicación, aseguran-
do el respeto a las diferentes expresiones afectivo-sexuales y de 
género en el conjunto de los medios de comunicación. 

17.  Aprobar una ley que prohíba la detención arbitraria y sin inter-
vención judicial de cualquier ciudadano/ciudadana bajo el pretex-
to de «averiguación de antecedentes» y que es utilizado frecuente-
mente para hostigar especialmente a defensoras y defensores de 
los DD. HH. bajo pretexto de la seguridad ciudadana; y a personas 
transgeneristas so pretexto de orden ciudadano y lucha contra la 
prostitución. 
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 5 . 2 . 2 . 3 .  P O D E R  J U D I C I A L 

Problema observado: 

A pesar de los derechos logrados en términos constitucionales, las 
personas BGILT tienen graves dificultades para el acceso a la justicia 
y goce de las garantías constitucionales en igualdad de oportunidades. 

Propuestas: 
Los problemas para acercarse a la justicia, y el riesgo de situacio-

nes cotidianas de violencia sufridas por BGILT en todo el territorio 
nacional, ponen de manifiesto la necesidad de diseñar controles y fis-
calización de órganos judiciales jurisdiccionales con competencias y 
atribuciones particulares. 

Las personas del sector BGILT que son víctimas de situaciones de 
violencia no tienen claras las vías de acceso al sistema de justicia, no 
son visibilizadas en ningún tipo de registro y carecen de mecanismos 
que brinden confidencialidad y confianza para la realización de de-
nuncias y procedimientos judiciales. 

Por otra parte es indispensable la introducción de indicadores de 
identidad de género y sus diversas categorías en el Sistema Nacional 
de Estadísticas Judiciales (SINEJ), así como la elaboración de estadís-
ticas y el análisis que de ellas se realice desde la perspectiva de identi-
dad de género y diversidad sexual por parte de las máximas autorida-
des, que visibilice la verdadera magnitud de la violencia por orientación 
sexual. Ello ayudará en la formulación y desarrollo de programas de 
prevención en la materia y será, asimismo, un elemento importante 
para modificar la percepción de esta clase de violencia y dejar de pen-
sar que se trata de una cuestión que debe permanecer en el ámbito de 
lo privado. 

A pesar de los avances conseguidos obtenidos en materia de dere-
chos civiles, las resistencias existentes en diversos ámbitos y la falta de 
capacitación y sensibilización para abordar las nuevas situaciones de-
rivadas de esos derechos, son un obstáculo que es necesario superar, 
especialmente en el poder encargado de observar el cumplimiento de 
las leyes y la Constitución. 
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La Procuraduría General de la Nación «encargada de garantizar la 
vigencia de los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en re-
presentación de la sociedad civil», paradójicamente se niega a recono-
cer y respetar los derechos de las parejas homosexuales utilizando 
incluso la tutela para atacar a la población BGILT. 

Propuestas: 

1.  Crear la Unidad Nacional especializada en delitos por odio y discri-
minación de género e identidad de género, adscrita a la Fiscalía 
General de la Nación y las fiscalías correspondientes en los depar-
tamentos y municipios; con un programa de Acceso a la justicia, 
prevención y atención a las víctimas de la violencia por orientación 
sexual e identidad de género, con atención gratuita y obligatoria. 

2.  Publicar un Informe anual sobre las «Situaciones de Violencia y 
dificultades para el Acceso a la Justicia» con estadísticas de todo el 
país y en coordinación con las organizaciones nacionales y locales 
representantes del movimiento social BGILT. 

3.  Implementar programas de formación y sensibilización para fun-
cionarias/os judiciales, para incorporar la perspectiva de la diver-
sidad sexual en el ámbito de la justicia. 

4.  Implementar un programa de «Tutorías y/o Defensorías» especia-
les en derechos LGBT que tengan por objetivo acercar la gestión 
judicial a la población LGBT.
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 6 .  C O N C L U S I O N E S 

Este no es un trabajo acabado —ni mucho menos—, quedan aún mu-
chos temas por profundizar como las intersexualidades, las lesbian-
dades, las homosexualidades, las masculinidades, teorías por explo-
rar como las queer, etc. Este pequeño aporte es solo un intento de 
aproximación a lo que integran todas las realidades de la diversidad 
sexual. 

Lo que sí quiero destacar es el admirable camino que el sector 
BGILT ha recorrido en Colombia hacia el reconocimiento de derechos, 
visibilización y transformación en la forma de verlos por parte de la 
sociedad. Y aunque no se ha logrado la «naturalización» del ser, ejer-
cer y exigir lo BGILT si se ha avanzado en la jurisprudencia y en la vi-
sión y admisión por parte de la administración y opinión pública de su 
existencia. 

Parte de los logros se han visto impulsados gracias al empeño y 
trabajo de cabildeo e incidencia social de organizaciones como Colom-
bia Diversa y Planeta Paz, pero también ha sido muy importante la 
lucha individual de personas que han visto en la acción de tutela la opor-
tunidad para exigir y defender sus derechos sociales y políticos. 

Otro aspecto que ha sido crucial en este proceso ha sido la voluntad 
política de algunos gobiernos locales como el de Bogotá, Medellín y el 
Caribe que han entendido la importancia de garantizar los derechos 
de las y los BGILT, con equidad e igualdad. 

Otro paso significativo y que da cuenta del gran momento en que se 
encuentra lo BGILT es haber pasado de ser únicamente víctimas y po-
blación vulnerable (unos cuantos locos o enfermos), a convertirse en 
un movimiento social con reconocimiento de sector poblacional para 
el cual es obligatorio no solo legislar sino formular y ejecutar políticas 
concretas que les garanticen los plenos derechos en igualdad de con-
diciones políticas y sociales que el resto de la población. 

En este sentido la propuesta presentada en esta memoria es un ins-
trumento más que pretende aportar en ese camino hacia la ciudadanía 
plena del sector BGILT. 
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No estoy de acuerdo con pedir a la sociedad «tolerancia o indife-
rencia»; lo que necesitamos es respeto, aceptación e igualdad en la 
diversidad. Es verdad que la intolerancia acaba en muchos casos con 
la vida de las personas BGILT, pero la tolerancia fomenta la invisibili-
zación de las situaciones injustas y discriminatorias, bajo un manto de 
falsa aceptación que no reconoce la igualdad. 

Las Políticas Públicas son el conjunto de acciones que un Estado 
promociona para el bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos, por eso 
es urgente que el gobierno central colombiano sea consciente de esta 
obligación y deuda que tiene con el sector BGILT y que a partir de la 
interacción con los colectivos y organizaciones activos en estas de-
mandas promueva lo antes posible lineamientos a nivel nacional que 
faciliten el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de planes, pro-
gramas y acciones en favor de la comunidad BGILT.
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papel activo como agente de paz. El ICIP, persiguiendo una co-
herencia entre medios y fines, está regido por los principios de 
promoción de la paz, la democracia, la justicia, la igualdad y la 
equidad en las relaciones entre las personas, los pueblos, las 
culturas, las naciones y los estados. El objetivo final es trabajar 
por la seguridad humana, el desarme, la prevención y la resolu-
ción pacífica de conflictos y tensiones sociales, así como forta-
lecer las raíces de la paz y la coexistencia, la construcción de la 
paz y la defensa de los derechos humanos. 

Objetivos de la publicación 
 ■ El ICIP desea crear un foro abierto sobre temas relacionados 
con la paz, los conflictos y la seguridad. Pretende abrir un de-
bate alrededor de cuestiones de carácter teórico, así como de 
problemas contemporáneos relacionados con la búsqueda y el 
mantenimiento de la paz en el mundo. Aspira a poner en con-
tacto un grupo ecléctico de voces que incluya académicos, estu-
diantes de doctorado, representantes de ONG, representantes 
institucionales, y trabajadores que actúan sobre el terreno a fin 
de buscar enfoques innovadores y constructivos para la paz y la 
resolución de conflictos. 

Ámbito de la publicación (lista de temas) 
 ■ El ICIP está interesado en trabajos relacionados con la inves-
tigación para paz, los conflictos y la seguridad. Desea propor-
cionar una visión innovadora y plural en temas de metodología 
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de investigación sobre la paz, historia y desarrollo de la paz, 
formación para la paz, creación y mantenimiento de la paz, re-
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Destinatarios 
 ■ El ICP desea proporcionar material accesible, útil y elaborado 
a partir de una adecuada investigación a todos aquéllos que se 
interesen por la promoción de la paz. Nuestro público incluye 
académicos e investigadores de ámbitos afines, estudiantes de 
paz y seguridad, actores que trabajan sobre el terreno, repre-
sentantes institucionales y gubernamentales, así como el pú-
blico en general. 

Proceso de revisión 
 ■ Los ICIP Working Papers se someten a la revisión por pares. 
Los trabajos deberán enviarse directamente a los editores de la 
serie (recerca.icip@gencat.cat), los cuales comprobarán si se 
ajustan a los criterios formales y generales establecidos para 
los working papers y encargarán una revisión de los mismos. 

 ■ El procedimiento de revisión es doble y se realiza median te 
evaluadores anónimos, escogidos por los editores entre los 
miembros del Consejo Editorial, así como entre académicos y 
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menores; (3) se permitirá una nueva presentación del trabajo 
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una vez realizados cambios mayores y (4) se rechaza. Las op-
ciones 2, 3 y 4 requerirán comentarios detallados. Si el texto es 
aceptado (opciones 1 y 2), los evaluadores pueden ayudar a los 
autores a corregir errores menores. En caso de usar la función 
del corrector de cambios, se asegurarán de que los comenta-
rios se quedan en el anonimato. 

¿Quién puede presentar working papers? 
 ■ El criterio principal para la admisión de trabajos es si el texto 
se ría apto para una publicación académica de buen nivel. 

 ■ Los colaboradores, internos, externos y visitantes del ICIP debe-
rán presentar un working paper relativo a su campo de investiga-
ción durante su permanencia en el ICIP. 

Procedimiento de presentación 
 ■ Los trabajos podrán enviarse al ICIP, a la dirección electrónica 
recerca.icip@gencat.cat indicando “Working Papers – presenta-
ción” en el asunto. 

Nota biográfica del autor 
 ■ Los autores deben enviar una breve nota biográfica que inclu-
ya el nombre completo, afiliación, dirección electrónica, así 
como ulterior información de contacto si se considera nece-
sario y una breve historia profesional. Esta información debe 
ser enviada en un archivo separado con el título del trabajo. 
Cualquier otra referencia personal debe ser eliminada para 
asegurar el anonimato del autor. 

Resumen 
 ■ Todos los trabajos han de incluir un resumen en inglés (máxi-
mo 150 palabras).
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Palabras claves 
 ■ Todos los trabajos han de incluir una lista de cuatro, cinco o 
seis palabras clave. 

Idioma y estilo 
 ■ Los textos pueden presentarse en catalán, castellano o inglés. 
Deben estar escritos con claridad y ser fáciles de seguir median-
te encabezados que marquen el comienzo de cada sección. El 
tipo de letra ha de ser Arial 11, a doble espacio y con las páginas 
nu meradas. 

 ■ Los textos tienen una extensión máxima de 15.000 palabras, in-
cluyendo notas al pie y referencias bibliográficas. Los trabajos 
que superen esa extensión serán devueltos para su reducción. 
Los trabajos que necesiten una presentación de los datos más 
extensa pueden añadir un anexo que no contará en el máximo 
de palabras anteriormente especificado. Estos anexos deberán 
presentar los datos en un formato condensado y que facilite su 
lectura. 

 ■ Los trabajos que necesiten un trabajo de edición lingüística 
im portante no serán aceptados para su revisión. Las correc-
ciones lingüísticas menores, así como el resto de revisiones 
sugeridas por los evaluadores deberán ser tenidas en conside-
ración por el autor antes de la edición final del texto. 

Notas al pie 
 ■ Las notas al pie pueden usarse para ofrecer al lector información 
substantiva relacionada con el objeto de estudio del trabajo. Las 
notas al pie se contarán entre el máximo de 15.000 palabras. 

Referencias bibliográficas 
 ■ El sistema de autor-fecha de Harvard. En este sistema, las 
fuentes se citan brevemente en el texto, normalmente en pa-
réntesis, con el apellido del autor y la fecha de publicación. 
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Las citas breves se amplifican en una lista de referencias or-
denadas alfabéticamente, en la que se ofrece una información 
bibliográfica completa. Las referencias bibliográficas deberán 
seguir el Manual de Estilo de Chicago (15 edición). 

 ■ Una guía rápida de citas del manual de estilo de Chicago se 
encuentra disponible en: 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
Generadores de citas: 
http://www.workscited4u.com/ 
http://citationmachine.net/.
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