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Nombre oficial del Estado: República de Colombia 

Capital: Bogotá 

Forma de Gobierno: República presidencialista 

Jefe de Estado: Juan Manuel Santos Calderón (desde el 7 de Agosto de 2010) 

anteriormente Álvaro Uribe (del 7 de agosto de 2002 al 7 de agosto de 2010) 

Población: 48 millones de habitantes según el PRB a 2013, 43.927.000 a 2007 según el 

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 

Superficie total: 1 141 748 km2  

Moneda nacional: Peso colombiano (COP) 

Idioma oficial: Español (el inglés también es oficial en las islas de San Andrés y 

Providencia) 

  

1.1 Demográfica y Población  

1.1.1 Etnología  

 

 La última información étnica sobre la República de Colombia se nutre del censo de 

2005. En este marco conviven en Colombia 1.392.623 indígenas (3,43%), 4.273.722 

negros, mulatos o afrocolombianas (10,72%), 4.858 romaníes (0,01%) y 34.898.170 

que se declara sin pertenencia étnica. 

 

Risaralda posee 6 resguardos indígenas legalmente constituidos1 que se distribuyen en 

3 municipios y que se estima que su población indígena  a 30 de junio de 2010 es de 

10.506 individuos. 

 

Después de promulgada la ley 70 de 1993 de Comunidades Negras se han creado 159 

Territorios Colectivos de Comunidades Negras los cuales se ubican en los 

departamentos de Antioquia, cauca, Chocó, Nariño; Risaralda y Valle del Cauca. 

Risaralda posee 2 títulos de territorios colectivos con una población estimada de 1.962 

personas.2 

 

1.2 Economía  

 

La economía colombiana se basa fundamentalmente, en la producción de bienes 

primarios para la exportación (14,9 %), y en la producción de bienes de consumo para 

                                                
1  Se calcula que el 70% de la población indígena viven dentro de los resguardos legales. 
2  “La visibilidad estadística de los grupos étnicos ”.DANE. 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf
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el mercado interno (8,4 %). Una de las actividades económicas más tradicionales es el 

cultivo de café, siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este producto; 

el mismo ha sido parte central de la economía de Colombia desde principios del siglo 

XX y le ha valido reconocimiento internacional gracias a la calidad del grano. Sin 

embargo, su importancia y su producción han disminuido significativamente en los 

últimos años: en 2011, se produjeron 7,8 millones de sacos, lo que representa una 

caída del 12 % frente a 2010.3 

 

La producción petrolífera es una de las más importantes del continente con cerca de 

un millón de barriles diarios en 2012, lo que convierte a Colombia en el cuarto 

productor de América latina y el sexto de todo el continente4. 

 

En cuanto a minerales, cabe destacar la explotación de carbón, cuya cifra llegó a 85 

millones de toneladas en 2011, y la producción y exportación de oro, esmeraldas, 

zafiros y diamantes. La producción de gas natural se estima, para 2011, en 9000 

millones de metros cúbicos. 

 

En agricultura, ocupan un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano, y en 

el sector industrial destacan los textiles, la industria automotriz, la química y la 

petroquímica. 

 

5 

                                                
3 Report for Selected Countries and Subjects: Colombia. FMI.  

http://www.imf.org/external/country/COL/index.htm  
4 Report for Selected Countries and Subjects: Colombia. FMI.  

http://www.imf.org/external/country/COL/index.htm  

http://www.imf.org/external/country/COL/index.htm
http://www.imf.org/external/country/COL/index.htm
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 Según The CIA Wold Factbook “La desigualdad, la pobreza y el narcotráfico siguen 

siendo retos importantes, y la infraestructura de Colombia requiere mejoras 

importantes  para sostener la expansión económica.”7 

 

Risaralda sufre un declive como región productora de café, al igual que en el resto de 

las zonas cafeteras colombianas, presentando bajos niveles de crecimiento económico 

y un alza de desempleo en los últimos años, junto con altas tasas de pobreza8 

 

1.3 Organización Política 

 

La República de Colombia es una república unitaria constituida en un estado social y 

democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Está organizada 

políticamente en 32 departamentos descentralizados y un Distrito Capital. 

 

Colombia es un estado son separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 

 

                                                                                                                                          
5 Observatorio de Complejidad Electrónico, Laboratorio de Difusión de MIT y el Centro para Desarrollo 

Internacional de la Universidad de Harvard.  http://atlas.media.mit.edu  
6 Observatorio de Complejidad Electrónico, Laboratorio de Difusión de MIT y el Centro para Desarrollo 

Internacional de la Universidad de Harvard.  http://atlas.media.mit.edu  
7South America: Colombia. CIA World Factbook. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html  
8 “La economía de Risaralda después del café: ¿hacia dónde va?” Laura Cepeda Emiliani. Departamento 

de Educación Económica y Financiera del Banco de la República. 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/re_152.pdf  

http://atlas.media.mit.edu/
http://atlas.media.mit.edu/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/re_152.pdf
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1.3.1 Gobierno 

 

 
. Ejecutivo: Está conformado a nivel nacional por el Presidente de la República, el 

Vicepresidente, los Ministerios, los departamentos administrativos y las 

superintendencias. A nivel departamental está conformada por los Gobernadores y las 

secretarías de gabinete; y a nivel municipal o distrital por los Alcaldes y sus secretarios 

de gabinete. 

 

. Legislativo: el poder legislativo recae en un sistema bicameral compuesto por el 

Senado y por la Cámara de Representantes. El Congreso es un cuerpo colegiado 

conformado por 102 senadores y 166 representantes, en el que cada uno tiene 

igualdad de poder y de responsabilidad.  

 

. Judicial: conformado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el 

Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, así como los tribunales y 

juzgados. La Fiscalía General de la Nación que es un organismo independiente adscrito 

a la rama judicial del Poder Público en Colombia. 

 

 

La Constitución política vigente fue proclamada el 4 de julio de 1991.El Presidente de la 

República, los gobernadores departamentales, alcaldes municipales, los congresistas, 
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diputados departamentales y concejales municipales son elegidos por voto popular. 

Son aptos para votar todos los colombianos mayores de 18 años que no cuenten con 

impedimento, como es pertenecer a las Fuerzas Armadas o estar cumpliendo una 

condena por un delito penal. 

 

1.3.2 Partidos Políticos  

 

La política de Colombia se ha caracterizado, a lo largo de su historia, por un 

predominante bipartidismo; siendo de los pocos países latinoamericanos donde el 

Partido Liberal y el Partido Conservador, sobrevivieron como agrupaciones 

hegemónicas hasta siglo XX y con vigencia aun en el siglo XXI. 

 

Resultados del 9 de marzo de 2014 Senado de la República de Colombia 

Partido o movimiento Votos Porcentaje 

Candidata(o) 

más 

votada(o) 

Escaños 

Partido de la U  2.230.208 15,58% Musa Besayle 21 

Centro Democrático  2.045.564 14,29% Lista cerrada 20 

Partido Conservador 

Colombiano  

1.944.284 13,58% Roberto Gerlein  18 

Partido Liberal 

Colombiano  

1.48.189 12,22% Horacio Serpa  17 

Partido Cambio Radical  996.872 6,96% Arturo Char  9 

Partido Verde  564.633 3,94% Claudia López  5 

Polo Democrático 

Alternativo  

541.145 3,78% 
Jorge Enrique 

Robledo  

5 

Opción Ciudadana  527.124 3,68% Mauricio Aguilar  5 

Movimiento MIRA  326.943 2,28% Lista cerrada 0 

Total de votos 14.310.367 100% Total de escaños 102 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_U
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_Besayle
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Democr%C3%A1tico_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Gerlein
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Serpa_Uribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Cambio_Radical
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Char
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Verde_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Claudia_L%C3%B3pez_(periodista)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Democr%C3%A1tico_Alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Democr%C3%A1tico_Alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Enrique_Robledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Enrique_Robledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Integraci%C3%B3n_Nacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mauricio_Aguilar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_MIRA
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1.4 Historia y Evolución Política:  

 

 

A finales de los años 70, el aumento de secuestros, robos de ganado y cobros de 

vacunas por parte de las guerrillas a terratenientes, ganaderos y narcotraficantes, 

originó el surgimiento del grupo Muerte a Secuestradores, MAS, considerado como la 

primera manifestación a gran escala del paramilitarismo. 

 

Pero la historia del país tomó un nuevo rumbo debido a un secuestro que detonó la 

guerra entre narcos y la guerrilla, otrora aliados en el negocio del narcotráfico. 

 

El 12 de noviembre de 1981, Luis Gabriel Bernal Villegas, miembro de un comando del 

M-19, secuestró a Martha Nieves Ochoa,  hermana de Fabio, Jorge Luis y Juan David 

Ochoa, miembros del Cartel de Medellín. 

 

El secuestro de la hija de “Don Fabio”, como era conocido en el mundo de criadores de 

caballos de exposición del país, fue el motivo de la reunión en la que se conformaría el 

primer grupo de autodefensas. 

 

El gran congreso de la mafia  

 

El 1 de diciembre de 1981, los hermanos de Martha Nieves Ochoa convocaron a un 

encuentro de urgencia que se realizó en el Hotel Intercontinental de Medellín al que 

asistieron 223 personas, la mayoría jefes de la mafia, entre ellos, Pablo Escobar, Carlos 

Ledher y Gonzalo Rodríguez Gacha. 

 

El objetivo de esta reunión era crear un proyecto que contrarrestara las acciones de los 

grupos guerrilleros, y en el que los asistentes dieron cada uno 2 millones de pesos y 10 

de sus mejores hombres. De esta manera nació el MAS, un ejército privado de 2.230 

hombres y un fondo de 446 millones de pesos para “recompensas, ejecuciones y 

equipo”. 

 

Algunas versiones de la época, recogidas en medios de comunicación, aseguran que en 

este encuentro participaron miembros del ejército, directivos de empresas petroleras y 

de otras multinacionales, pero sólo hasta la publicación de un informe de la 

Procuraduría, se demostrarían los alcances reales de los tentáculos de la mafia, 

principalmente dentro de las Fuerzas Armadas (59 de los 163 implicados según la 

Procuraduría eran miembros activos de las FFAA)9 
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2 Parte: Situación de Derechos Humanos de la comunidad LGBTI 

2.1 Breve introducción a características, pautas y cronología de 

las principales violaciones de los Derechos Humanos  

 

Durante 2013, en el marco del conflicto armado interno colombiano se siguieron 

cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares como las guerrillas 

y los grupos sucesores de paramilitares. Más de 5 millones de colombianos han sido 

desplazados internamente, y cada año al menos 150.000 personas siguen 

abandonando su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del 

mundo de desplazados internos.10 Es común que defensores de derechos humanos, 

sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y líderes de desplazados 

sean víctimas de amenazas de muerte y otros abusos. Si bien el gobierno del 

Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques 

contra defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los 

responsables de estos actos son llevados ante la justicia. 

 

El gobierno impulsó reformas constitucionales en materia de justicia transicional y el 

sistema de justicia penal militar que podrían asegurar que los abusos cometidos por las 

guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares queden impunes. En procedimientos 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno negó que las fuerzas 

armadas hubieran participado en atrocidades por las cuales en la justicia nacional ya 

habían sido condenados varios militares. 

 

El gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) mantienen negociaciones de paz en Cuba desde 2012. El conflicto 

armado interno colombiano se ha cobrado aproximadamente 220.000 vidas desde 

1958, el 81,5 por ciento de las cuales fueron civiles, según surge de un informe 

publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, creado por el 

gobierno.11 

 

Abusos de las guerrillas 

 

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúan cometiendo graves 

abusos contra civiles, incluidos asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y 

                                                
10 “Informe mundial sobre derechos humanos 2014: Colombia” HRW  http://www.hrw.org/world-

report/2014/country-chapters/colombia  
11 Ídem.  

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/colombia
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/colombia
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reclutamiento y uso de niños como soldados. En septiembre de 2013, la Defensoría del 

Pueblo expresó su preocupación ante el reclutamiento forzado de niños de las 

comunidades indígenas Paeces en el departamento de Cauca, presuntamente por las 

FARC. 

 

Las FARC y el ELN continúan usando minas antipersonal. El gobierno informó que 13 

civiles murieron y otros 107 sufrieron heridas entre enero y agosto de 2013 a causa de 

minas antipersonal y municiones sin detonar. 

 

Varios altos mandos de las FARC y el ELN han sido condenados en ausencia a 

prolongadas penas de prisión por distintos delitos graves, como homicidios, secuestros 

y reclutamiento de niños. 

 

Los paramilitares y sus sucesores 

 

Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha participaron en un 

proceso de desmovilización que presentó graves falencias y tras el cual numerosos 

miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos. Los 

grupos sucesores de paramilitares, que en muchos casos son liderados por miembros 

de organizaciones paramilitares desmovilizadas, cometen abusos generalizados contra 

civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual y desplazamiento forzado. 

Según el informe anual 2012 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), estos 

grupos serían responsables de al menos la misma cantidad de muertes, amenazas, 

incidentes de desplazamiento y desapariciones que el conflicto armado entre las FARC 

y las fuerzas estatales. 

 

A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades 

colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos 

sucesores de paramilitares: en mayo de 2013, la Policía informó que los grupos 

contaban con 3.866 miembros que operaban en 167 municipios, en comparación con 

la estimación efectuada por la Policía en julio de 2009, que indicaba que existían 4.037 

miembros en 173 municipios. Estos grupos aún mantienen su poder, entre otros 

motivos, debido a la tolerancia y a la connivencia de miembros de la fuerza pública 

local. 

 

La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que redujo drásticamente las penas para 

los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido sumamente lenta. 

En julio de 2013, ocho años después de la aprobación de la ley, los fiscales de la Unidad 

de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra solamente 18 personas. En 2013, la 
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unidad adoptó un nuevo método de investigación que dio mayor celeridad a los 

procedimientos, permitiendo la imputación de cargos contra decenas de paramilitares. 

 

Desde que en 2006 se desató el escándalo de la “parapolítica”, más de 55 miembros y 

ex miembros del Congreso han sido condenados por sus nexos con paramilitares. En 

agosto de 2013, la Corte Suprema dispuso el arresto de Luis Alfredo Ramos, presidente 

del Senado en el período 2002-2003, gobernador de Antioquia de 2008 a 2011 y 

aspirante a las elecciones presidenciales de 2014. 

 

La Procuraduría General de la Nación, que lleva adelante investigaciones disciplinarias 

de funcionarios públicos, ha conseguido resultados mucho más limitados en lo que 

respecta a la sanción de miembros del Congreso que colaboraron con paramilitares. La 

Procuraduría exoneró de cargos disciplinarios a varios ex legisladores cuya 

responsabilidad penal por esta colaboración había sido establecida anteriormente. 

 

El ex Presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y sus allegados enfrentaron cada vez más 

señalamientos de presuntos vínculos con paramilitares. En 2013, la Fiscalía reabrió una 

investigación preliminar sobre supuestos vínculos entre Uribe y paramilitares. Uribe 

niega tales acusaciones. La Fiscalía también llamó a indagatoria a Santiago Uribe, 

hermano del ex presidente, en relación con el presunto rol que el primero tuvo en la 

conformación de un grupo paramilitar y un asesinato ocurrido en el departamento de 

Antioquia en la década de 1990. 

 

En octubre de 2013, la Fiscalía identificó formalmente al jefe de seguridad de Uribe 

durante su presidencia, el general de Policía retirado Mauricio Santoyo, como presunto 

implicado en la investigación sobre la “desaparición” forzada de dos activistas de 

derechos humanos en 2000. En 2012, Santoyo se declaró culpable de colaborar con 

paramilitares entre 2001 y 2008 en la justicia federal de Estados Unidos. 

 

Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública 

 

Durante el gobierno de Uribe, el Ejército colombiano cometió una cantidad alarmante 

de ejecuciones de civiles, especialmente entre 2004 y 2008. En muchos casos —que se 

conocen como “falsos positivos”— miembros del Ejército asesinaron a civiles y luego 

informaron que se trataba de combatientes muertos en enfrentamientos, 

aparentemente como respuesta a las presiones que recibieron de sus superiores para 

demostrar resultados. El número de presuntas ejecuciones ilegales atribuidas a 

miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009, si bien 

durante 2012 y 2013 se registraron algunos casos. 
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El gobierno no mantiene un registro de datos estadísticos que clasifique a los casos de 

“falsos positivos” como una categoría específica de delitos, distinta de otros tipos de 

ejecuciones ilegales. No obstante, hasta junio de 2013, se había asignado a la Unidad 

de Derechos Humanos de la Fiscalía la investigación de 2.278 casos de presuntas 

ejecuciones ilegales perpetradas por agentes del Estado que afectaban a casi 4.000 

víctimas, y esta había obtenido condenas en 189 casos. Las condenas alcanzaron a 605 

miembros del Ejército, de los cuales 91 eran oficiales (en su mayoría de grados 

inferiores). Más de 40 coroneles y tenientes coroneles del Ejército estaban siendo 

investigados, pero solamente cuatro habían sido condenados al momento en que se 

redactó este informe. 

 

En 2012 y 2013, en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 

gobierno negó que las fuerzas militares hubieran participado en violaciones de 

derechos humanos por las cuales ya habían sido condenados militares en la justicia 

nacional. El gobierno sostuvo que en 1998 las FARC asesinaron a 17 civiles en Santo 

Domingo, Arauca, a pesar de varias sentencias dictadas en Colombia que establecían la 

responsabilidad de miembros de la Fuerza Aérea por la masacre. La Corte rechazó los 

argumentos de Colombia y determinó que el Estado era responsable. De manera 

similar, en procedimientos ante la Corte relativos a la toma del Palacio de Justicia en 

1985, el gobierno no aceptó que el Ejército hubiera participado en “desapariciones” 

forzadas por las cuales ya se había condenado a un general de esa fuerza. 

 

Reformas que favorecen la impunidad 

 

En julio de 2012, el gobierno sancionó el Marco Jurídico para la Paz, una reforma 

constitucional que abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades 

cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un 

acuerdo de paz con las FARC. La reforma autoriza al Congreso a limitar el juzgamiento 

de atrocidades a quienes se identifiquen como sus “máximos responsables”, y ofrecer 

inmunidad legal a todos los demás que hayan participado en la planificación, la 

ejecución y el encubrimiento de esos mismos delitos pero no se consideran los 

“máximos responsables”, una categoría que no se definió en la reforma. 

 

Asimismo, habilita al Congreso a eximir de la posibilidad de investigación penal casos 

de atrocidades —como violaciones sexuales o “desapariciones” forzadas— que no 

formen parte de un ataque sistemático. Por último, la reforma permite al Congreso 

suspender penas de prisión en forma total a todos los guerrilleros, paramilitares y 

militares que hayan sido condenados en relación con abusos atroces, incluidos 

aquellos que se identifiquen como “máximos responsables” de los más graves delitos 

cometidos en Colombia. 
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La Corte Constitucional de Colombia examinó el Marco Jurídico para la Paz y determinó 

su constitucionalidad en agosto de 2013. No obstante, la Corte corrigió un error 

fundamental de la reforma al prohibir la plena suspensión de las penas para los 

“máximos responsables” de atrocidades, según consta en un comunicado de prensa 

donde se resume la sentencia, que no se había publicado al momento de la 

elaboración de este documento. 

 

En diciembre de 2012, el gobierno de Santos consiguió que se sancionara una 

modificación constitucional del sistema de justicia penal militar, por medio de la cual 

se generó un riesgo grave de que las investigaciones de “falsos positivos” fueran 

transferidas de los fiscales de la justicia ordinaria al sistema de justicia militar. 

 

En junio de 2013, y como resultado de la reforma, un proceso contra un coronel del 

Ejército por su presunta participación en dos casos de falsos positivos fue transferido 

al sistema de justicia militar. Además de generar la posibilidad de que se transfieran los 

casos de falsos positivos, la reglamentación de la reforma, aprobada por el Congreso 

en junio de 2013, también autorizó a la fuerza pública a aplicar la fuerza letal en un 

espectro peligrosamente amplio de situaciones. En octubre de 2013, la Corte 

Constitucional invalidó la reforma al sistema de justicia penal militar por vicios de 

procedimiento; sin embargo, el Presidente Santos anunció que en 2014 el gobierno 

presentaría al Congreso una nueva versión del mismo proyecto de reforma. 

 

Desplazamiento interno y restitución de tierras 

 

Conforme indican datos revisados recientemente por el gobierno, más de 5 millones 

de colombianos han sido desplazados internamente desde 1985. Según el gobierno, 

más de 150.000 personas fueron desplazadas en 2012, mientras que CODHES, una 

respetada organización no gubernamental (ONG) colombiana, informa que casi 

260.000 colombianos fueron desplazados ese año. Los niveles de desplazamiento son 

particularmente elevados en la región de la costa del Pacífico, como la ciudad de 

Buenaventura, que alberga a una importante población afrocolombiana, y donde los 

grupos sucesores de paramilitares provocaron el desplazamiento forzado de más de 

2.500 personas durante la primera semana de noviembre de 2013. 

 

El gobierno colombiano ha conseguido avances limitados en la implementación de su 

programa de restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas, sancionada en 2011 

para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a 

desplazados. El Ministerio de Agricultura estimó que para fines de 2014 se dictaría 

sentencia en casi 80.000 casos de restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas. 
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No obstante, hasta septiembre de 2013 el gobierno había obtenido sentencias que 

ordenaban la restitución en 666 de las más de 45.000 solicitudes recibidas. En 

septiembre de 2013 —más de dos años después de la sanción de la Ley de Víctimas— 

el gobierno informó que tan sólo tres familias habían regresado a vivir en su tierra 

como resultado de sentencias dictadas en el marco de la ley. 

 

Numerosos desplazados sufren amenazas y violencia por intentar reclamar su tierra. 

Entre enero de 2012 y septiembre de 2013, más de 700 desplazados y sus líderes que 

exigían la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas denunciaron ante las 

autoridades que habían recibido amenazas. La Fiscalía no ha imputado cargos a 

presuntos implicados en ninguna de las investigaciones que impulsa sobre estas 

amenazas. En agosto de 2013, la Fiscalía informó que estaba investigando 43 casos de 

asesinato de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” 

cometidos desde 2008. 

 

Violencia de género 

 

La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de 

capacitación y la implementación deficiente de protocolos generan obstáculos para las 

mujeres y niñas que procuran recibir atención médica luego de hechos de violencia, y 

como resultado las víctimas pueden enfrentar demoras en el acceso a servicios 

médicos básicos. Los responsables de delitos de violencia de género pocas veces son 

llevados ante la justicia. 

 

Violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas 

 

Defensores de derechos humanos y periodistas continúan siendo objeto de amenazas 

y ataques. El 1 de mayo, hombres armados no identificados dispararon contra Ricardo 

Calderón, un destacado periodista de investigación que recientemente había revelado 

a través de la revista Semana que miembros del Ejército condenados por atrocidades 

gozaban de extravagantes privilegios en el centro de reclusión militar de Tolemaida. 

Calderón consiguió sobrevivir ileso al ataque. 

 

La Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada al 

seguimiento de la situación de los derechos laborales, continúa denunciando 

asesinatos de sindicalistas. Son comunes las amenazas contra sindicalistas. 

 

El Ministerio del Interior administra un programa de protección que alcanza a miles de 

personas en riesgo que pertenecen a grupos vulnerables, como defensores de 

derechos humanos, sindicalistas y reclamantes de tierras. 
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Actores internacionales clave 

 

Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 

2013, aportó cerca de US$ 473 millones para asistencia, de los cuales el 59 por ciento 

se destinó a las fuerzas armadas y la Policía. Una proporción de la ayuda militar 

proveniente de Estados Unidos está supeditada a requisitos en materia de derechos 

humanos, si bien el Departamento de Estado de ese país no ha exigido su 

cumplimiento. En septiembre de 2013, el Departamento de Estado certificó que 

Colombia estaba cumpliendo las condiciones de derechos humanos, a pesar de que la 

reforma del sistema de justicia penal militar se oponía abiertamente al requisito que 

exigía que todas las presuntas violaciones de derechos humanos fueran investigadas y 

juzgadas por autoridades de la justicia penal ordinaria. 

 

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) tiene presencia activa en Colombia. En abril, el gobierno anunció que 

renovaría el mandato de la oficina local de ACNUDH hasta 2016, pero tres meses 

después, tras una declaración de la oficina en la cual exigió que se investigaran 

incidentes de presunto uso excesivo de la fuerza por policías, el Presidente Santos 

señaló que no había tomado una determinación con respecto a si ampliaría el 

mandato. Finalmente el gobierno extendió el mandato hasta octubre de 2014. 

 

El CICR también tiene presencia activa en Colombia, y como parte de su labor brinda 

asistencia a desplazados internos. La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) 

continuó monitoreando investigaciones locales de delitos que estarían comprendidos 

dentro de la competencia de la CPI. En julio de 2013, la Fiscal de la CPI envió una carta 

a la Corte Constitucional en la cual indicó que la plena suspensión de las penas para los 

máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra podría dar 

lugar a una investigación por parte de este organismo internacional. 

 

 

2.2 Situación de derechos humanos de la comunidad LGBTI en Colombia 

 

2.2.1 Estatus legal y social 
  

A partir de la Constitución de 1991, Colombia ha dado pasos enormes en el ajuste de 

su legislación para lograr la igualdad de las personas LGBT. La jurisprudencia que ha 

sentado la Corte Constitucional en la materia es muy amplia: en 1992, con el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres lesbianas a la educación, la salud y el 
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trabajo; luego, en el 2007, con el reconocimiento de los derechos a las parejas del 

mismo sexo y, más recientemente, en el 2011, con el reconocimiento de las parejas del 

mismo sexo como familia. 

 

Sin embargo, estos avances no se han visto reflejados en la promulgación de leyes en 

el Congreso. El vacío dejado por el poder Legislativo lo ha llenado la Corte 

Constitucional y el sistema judicial en general. Durante el 2012 se siguió avanzando en 

el reconocimiento de los derechos de lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y de sus 

familias. Entre estos logros se destacan:  

 

2.2.2 Pensiones de viudedad 
 

Durante el 2011 se interpusieron varias acciones legales en busca del reconocimiento 

de la pensión de viudedad de las parejas del mismo sexo. A pesar de las sentencias 

favorables de la Corte, los fondos de pensiones seguían exigiendo cargas probatorias 

distintas de las exigidas a las parejas heterosexuales. En el curso del 2012 fueron 

resueltos algunos de estos casos que, además, confirmaban el reconocimiento de las 

parejas del mismo sexo como familia y su derecho a ser protegidas como tales. 

 

El primer caso es el de un hombre que convivió con su pareja por más de diez años. El 

Instituto de Seguro Social desestimó las pruebas de convivencia ininterrumpida 

aportadas y no le reconoció su derecho a la pensión. La Corte Constitucional, mediante 

Sentencia T-860 de 2011, le otorga la pensión de viudedad.12 

 

La Sentencia T-716/11, de la Corte Constitucional, resuelve dos casos de pensión de 

viudedad.13 El primero ocurre en Neiva, y es el de una mujer lesbiana a quien la Caja 

Nacional de Previsión Social (CAJANAL) le niega su derecho a recibir la pensión de su 

pareja fallecida, luego de haber convivido con ella durante 19 años. 

 

El segundo caso es el de un hombre en Bogotá quien, tras haber convivido con su 

pareja durante 28 años, le solicita al Instituto de Seguros Sociales la pensión de 

viudedad. En ambos casos, los fondos de pensiones argumentan que para probar la 

convivencia es necesaria la constitución notarial de la unión marital de hecho. 

 

La Corte Constitucional otorgó las dos pensiones y resaltó que las parejas del mismo 

sexo deben ser reconocidas como familia, con todos los efectos que este 

reconocimiento implica. 

                                                
12 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-860-11.htm  
13 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-716-11.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-860-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-716-11.htm
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El Tribunal Superior de Caldas le reconoció a un hombre de 75 años sus derechos 

pensionales luego de que su pareja, con quien había convivido por más de 50 años, 

muriera.14 

 

El Juzgado 41 Penal de Bogotá reconoció la pensión de viudedad a un hombre que 

había convivido con su pareja por más de 14 años, y a quien la Caja Nacional de 

Previsión Social (CAJANAL) le había negado su derecho de pensión. Colombia Diversa y 

el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) acompañaron este 

caso.15 

 

En estos dos últimos casos, los fondos de pensiones exigían pruebas notariales 

firmadas de la unión marital de hecho, y requisitos adicionales a los exigidos a las 

parejas heterosexuales.  

 

2.2.3 Derecho de las parejas del mismo sexo a heredar  
 

La Sentencia C-238/12, de la Corte Constitucional, resolvió una demanda de 

constitucionalidad contra varios artículos del Código Civil que regulaban el régimen 

jurídico de la sucesión por causa de muerte.16 A partir de entonces, los compañeros 

permanentes  del mismo o distinto sexo tienen derecho a heredar a su pareja cuando 

esta fallece. Esta sentencia, a su vez, reafirma el reconocimiento de las parejas del 

mismo sexo como familia y el amparo que en consecuencia les corresponde por 

mandato constitucional. 

 

2.2.4 Las personas LGBT pueden donar sangre  
 

En mayo del 2012, mediante la Sentencia T-248, la Corte Constitucional de Colombia 

determinó que la orientación sexual no podía ser un criterio para impedir que una 

persona pudiera o no donar sangre.17 Esta decisión fue tomada luego de que un 

hombre gay instaurara una acción de tutela contra un laboratorio de Bucaramanga que 

no le permitió donar sangre por su orientación sexual. 

 

Con miras a eliminar los criterios basados en la orientación sexual como factores de 

calificación de riesgo de infección de VIH (entre otros), la Corte le ordena al Ministerio 

de Salud y Protección Social revisar la reglamentación vigente sobre donación de 

sangre. Le ordena también la realización de guías y la concepción y puesta en marcha 

                                                
14 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-485-11.HTM  
15 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-717-11.htm  
16 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-238-12.htm  
17 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-248-12.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-485-11.HTM
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-717-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-238-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-248-12.htm
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de programas dirigidos a los profesionales de la salud y a los laboratorios que suelen 

hacer encuestas y entrevistas, para que en ellas no se tenga como criterio la 

orientación sexual como un factor de riesgo. De acuerdo con el Decreto 1571 de 1993, 

los hombres que hubieran tenido sexo con otros hombres en los 15 años anteriores, no 

podían donar sangre, por la supuesta alta probabilidad de que estuvieran infectados 

con el virus del VIH. 18 

 

2.2.5 Derecho a expresiones públicas de afecto.  
 

En el año 2011, un grupo de jóvenes fue expulsado de Cosmocentro (centro comercial 

de la ciudad de Cali) por demostrar públicamente su afecto. El argumento del guardia, 

empleado de FORTOX S.A., empresa a cargo de la vigilancia del establecimiento, fue el 

siguiente: “Yo respeto su forma de pensar, pero ustedes tienen que comportarse, o si 

no tienen que retirarse del centro comercial, porque aquí hay familias y niños”. Los 

agredidos acudieron a la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca e instauraron una 

acción de tutela contra el Centro Comercial. La Corte Constitucional emitió la 

Sentencia T-909/11, que daba la razón a los demandantes, y que también ordenaba al 

representante de Cosmocentro disculparse con los jóvenes por haber vulnerado sus 

derechos fundamentales y capacitar a sus empleados para que hechos de esa índole 

no volvieran a ocurrir. A finales de diciembre de ese año, el personal de seguridad de 

Cosmocentro le pidió a COLOMBIA DIVERSA que les dictara un taller para conocer  los 

derechos de las personas LGBT. No obstante la jurisprudencia que sentó este caso, en 

noviembre del 2012 una pareja de mujeres lesbianas fue expulsada de otro centro 

comercial en Cali, y en Bogotá ocurrió lo mismo en Transmilenio.  

 

2.2.6 Derecho a adoptar  
 

Madres lesbianas siguen a la espera Luego de 36 meses de que se interpusiera una 

acción de tutela, y tras 24 meses de estudio por parte de la Corte Constitucional, las 

madres lesbianas de Medellín continúan esperando el fallo del Alto Tribunal sobre la 

solicitud de adopción conjunta de la hija biológica de una de ellas. Si el fallo es 

favorable, la menor podrá acceder a los beneficios que su madre no biológica pueda 

otorgarle. El ICBF negó la solicitud de adopción en el 2008. El caso estuvo en varias 

ocasiones a la orden del día, pero en ninguna de ellas el Alto Tribunal se pronunció. 

Adopción individual En mayo del 2012, la Corte Constitucional publicó el texto de la 

Sentencia T-276/11, que ratifica la adopción de dos niños colombianos por parte de un 

ciudadano gay de Estados Unidos. Esta sentencia es, sin duda, un importante 

precedente para futuros casos de adopción individual y de parejas LGBT en Colombia. 

                                                
18 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14527  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14527
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La sentencia deja claro que la orientación sexual del adoptante, desde el punto de vista 

individual, no puede ser considerada un factor de riesgo para los derechos de los niños 

adoptados. El fallo, aunque anunciado en diciembre del 2011, solo fue publicado por la 

Corte en el 2012. Idoneidad moral para adoptar no prosperó en la Corte Académicos 

de varias universidades del país presentaron una demanda en el año 2012. Esta 

pretendía modificar el artículo 68 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual 

establece el requisito de la “idoneidad moral” de quienes busquen la adopción de un 

menor. Esta demanda fue admitida en marzo del 2012. La Corte Constitucional se 

abstuvo de emitir un fallo, pues consideró que no había argumentos suficientes para 

volver a pronunciarse sobre el tema, tratado ya en el 2001. 

 

2.2.7 Matrimonio igualitario 
 

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo es bastante compleja, sin 

que exista una ley directa que defina de manera directa la unión. El código civil 

colombiano define el matrimonio en su artículo 113 del título IV como “… es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

de procrear y de auxiliarse mutuamente” 19 

 

El 26 de Julio de 2011 la Corte decidió con una votación de 9-0 que no estaba facultada 

para cambiar las leyes vigentes que definían el matrimonio como la unión de un 

hombre y una mujer, pero que esto no podía entenderse en perjuicio del derecho a las 

parejas homosexuales de formar una familia. Por ello estableció un periodo de dos 

años hasta junio de 2013 para que el congreso reglamentara sus uniones. Este plazo no 

fue cumplido, lo cual significó la entrada en vigencia de la orden según la cual “las 

parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y 

solemnizar su vínculo contractual”20 

 

 

El vacío legal producido por la inexistencia de un Código Nacional de Policía que se 

ajuste a la Constitución ha hecho que se sigan aplicando algunas de las disposiciones 

vigentes del Código declarado inconstitucional por la Corte, y a que las asambleas o los 

Concejos departamentales, según el caso, hayan creado diferentes códigos de Policía o 

manuales de convivencia en los departamentos o capitales de departamento. La 

ausencia de una regulación unificada de la actividad policial aumenta la confusión, 

favorece la discrecionalidad y pone en riesgo el respeto y la garantía de los derechos 

                                                
19 Organization of American States: “Código civil colombiano” 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Colombia.pdf  
20Instituto Colombiano de Bienestar familiar. Gobierno de Colombia. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/f_sc577_11.htm  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Colombia.pdf
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/f_sc577_11.htm
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de la población en general. Específicamente frente a la población LGBT, la 

discrecionalidad con la que cuentan las regiones para regular la actividad de la Policía 

se presta para que se incluyan disposiciones discriminatorias y prejuiciosas que 

desconocen abiertamente los derechos de esta población. El artículo 66 del Manual de 

convivencia ciudadana del departamento del Atlántico es un claro ejemplo de esto: 

 

“Comportamientos de la comunidad gay que contribuyen a la convivencia. 

Para mantener una sana convivencia, la comunidad gay deberá atender, entre otros, 

los siguientes comportamientos: 

1. Abstenerse de adoptar actitudes provocadoras e incitantes con otras personas, que 

puedan colocar en riesgo su seguridad y la de su comunidad; 

2. Asumir, sin menoscabo de sus valores culturales, principios y costumbres, las 

actitudes que le permitan adaptarse y convivir con grupos diferentes en sociedad; 

3. Respetar las normas de convivencia, las relaciones de vecindad y tranquilidad, así 

como las otras opciones culturales y sexuales de sus vecinos; 

4. Abstenerse de sacar provecho ilícito de su condición de población en situación de 

vulnerabilidad y evitar el exhibicionismo; 

5. Autorregular su comportamiento acatando las preceptivas que establece este 

Manual; 

6. Abstenerse de ejercer cualquier tipo de influencia sobre los menores, que pueda 

vulnerar su derecho  al libre desarrollo de su personalidad (subrayado fuera del texto). 

“21 

 

Disposiciones legales como ésta crean un ambiente propicio para la violación de los 

derechos humanos de la población LGBT en la medida en que: 

 

- Son discriminatorias, pues imponen normas de conducta específicas para la 

población LGBT que se basan única y exclusivamente en su orientación sexual o 

identidad de género. Las personas LGBT tienen deberes como cualquier otro 

ciudadano; en consecuencia, su orientación sexual o identidad de género no 

puede ser utilizada como un criterio para crearles mayores cargas como 

ciudadanos y ciudadanas; 

 

- Generan confusión, pues aunque las personas LGBT son aquí contempladas 

como población en situación de vulnerabilidad, estipulan para ellas normas de 

conducta basadas en la abstención y autorregulación de su conducta, sin fijar 

deberes para que la población en general les respete y les proteja sus derechos. 

El reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de una población 

                                                
21 Ordenanza Nº.000018 del 2004: “Manual de convivencia ciudadana del departamento Atlántico” 

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/pdhulbq/publicaciones/ManualConvivencia.pdf  

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/pdhulbq/publicaciones/ManualConvivencia.pdf
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determinada no implica que ésta deba asumir mayores cargas de cara a la 

sociedad; por el contrario, para reducir o eliminar ese estado de vulnerabilidad, 

la sociedad en general se le debe exigir un mayor respeto por esa población;  

 
- Dejan un amplio margen de discrecionalidad a los miembros de la Policía para 

determinar cuándo una persona LGBT asume “actitudes provocadoras e 

incitantes con otras personas” o saca “provecho ilícito de su condición de 

población en situación de vulnerabilidad”. Puesto que esa discrecionalidad se 

basa además en disposiciones abiertamente discriminatorias, puede terminar 

siendo utilizada para justificar acciones que vulneran los derechos humanos de 

la población LGBT;  

 
- Impiden que se ejerza un control efectivo del comportamiento de quienes 

tienen que aplicar la normatividad, dada la vaguedad de los conceptos y la 

amplia discrecionalidad que tienen para aplicar las sanciones previstas en los 

demás instrumentos que regulan la actividad policial. 

 

2.2.8 ¿Cómo considera la sociedad a la comunidad LGBTI, a pesar de las leyes? 
 

A pesar de la inexistencia de sistemas de información oficiales, la ONG Colombia 

Diversa ha podido registrar durante el periodo 2010-2011, 280 homicidios en contra de 

personas LGBT. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, reportó que entre 2010 y 2011 al menos 60 personas LGBTI fueron víctimas 

de violencia sexual.22 

 

Entre 2010 y 2011 se tuvo noticia de al menos 63 casos de abuso policial (detenciones 

arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes, torturas y violaciones al debido 

proceso). Aunque la Policía Nacional expidió la circular 006 de 2010 que promueve la 

“garantía y respeto a los derechos de la comunidad LGBT”, ésta no cuenta con 

herramientas efectivas que se traduzcan en la eliminación o reducción de prácticas 

discriminatorias por parte de la institución. 

 

Entre 2008 y 2011, al menos 7 defensores y defensoras de derechos humanos de la 

población LGBT fueron asesinados. En concordancia con la recomendación hecha por 

                                                
22 Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses “Informe sobre delitos sexuales de 2013” 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+8-

+delito+sexual.pdf/b733218a-c476-4215-989d-e490635af6c6  

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+8-+delito+sexual.pdf/b733218a-c476-4215-989d-e490635af6c6
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+8-+delito+sexual.pdf/b733218a-c476-4215-989d-e490635af6c6
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la CIDH23, debería crearse una Unidad Especializada para el análisis y la investigación 

de delitos cometidos en contra de personas LGBT. 

 

Respecto al estado de los procesos penales por homicidio de personas LGBT 

registrados entre los años 2006-2011 (542 en total), se pudo conocer que en sólo 20 de 

ellos se han dictado sentencias definitivas (18 sentencias condenatorias y 2 

absolutorias). En la mayoría de casos, las investigaciones penales son archivadas o 

tramitadas como delitos pasionales y se omite investigar las posibles motivaciones 

relacionadas con la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. 

 

En materia de personas LGBTI privadas de la libertad continúan las denuncias sobre: 1) 

prohibiciones y obstáculos al disfrute del derecho a la visita íntima entre parejas del 

mismo sexo, 2) castigos disciplinarios por realizar manifestaciones de afecto entre 

parejas del mismo sexo al interior de las cárceles, en especial, entre lesbianas, y 3) 

limitaciones ilegales al derecho de expresar la identidad de género de las personas 

trans. El Estado ha omitido cumplir con las órdenes generales proferidas por la Corte 

Constitucional en la sentencia T-062 de 2011, en particular, la de reformar el Decreto 

11 de 1995 que reglamenta los reglamentos internos de los Establecimientos 

Penitenciarios y carcelarios”, para hacerlo sensible y acorde con las necesidades de las 

personas LGBTI privadas de la libertad. 

 

. Vídeo de María Fernanda Cabal exhortando a la comunidad LGBTI a esconderse24  

 

Armando Benedetti, aspirante a una curul en el Senado de la República, presentó 

como parte de su estrategia publicitaria, un video en el que pide respeto e igualdad de 

derechos para las parejas del mismo.25 

 

Como respuesta, la candidata Maria Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, 

presidente de Fedegan, difundió otro video en el que pide respeto por sus hijos y 

“rescatar el verdadero significado de la familia”. En otras palabras, desestima que una 

pareja del mismo sexo pueda constituirla y considera que mostrar su existencia, no 

está bien. 

 

 

 

 

                                                
23 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo Informe sobre la Situación de las 

Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 66, 31 

diciembre 2011, párrafo 337. 
24 https://www.youtube.com/watch?v=0gFZBnKL2o4  
25 https://www.youtube.com/watch?v=sLq1mrzDRgk  

https://www.youtube.com/watch?v=0gFZBnKL2o4
https://www.youtube.com/watch?v=sLq1mrzDRgk
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. Concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez asocia la sequía del Casanare con los gays 

 

No es la primera ocasión que el concejal y pastor realiza declaraciones y campañas 

contra los derechos de la comunidad LGBTI, como cuando llama mujerzuelas a las 

lesbianas,26 acusando al alcalde de favorecer a la comunidad LGBTI, o inquiriendo a la 

televisión pública de Bogotá, Canal Capital, que dijese cuantas personas trabajaban en 

la cadena de la comunidad LGBTI y cuanto se les remuneraba.27 A finales de 2013 

señaló que el video musical que Shakira grabó con la cantante Rihanna “incita al 

lesbianismo” y debe ser “vetado” por su contenido “inmoral”.28 

Algunas de sus declaraciones públicas en su cuenta oficial de Twitter: 

 

“La defensa de los niños comienza por alejarlos del homosexualismo”29 

“La defensa del matrimonio comienza por el rechazo a la sodomía”30 

“La defensa del matrimonio comienza por el respeto a su carácter heterosexual”31 

 

. Asesinato de Guillermo Garzón Andrade, defensor de derechos LGBTI32 

 

Guillermo Garzón Andrade fue brutalmente asesinado el pasado sábado 15 de 

Noviembre de 2014. El día 18 encontraron su cuerpo amordazado, con signos de 

violencia y sevicia producidas por arma blanca. 

 

Guillermo era un hombre gay, activista y defensor de los derechos humanos de 

Lesbianas, Gay, Bisexuales y personas Trans - LGBT. Fue fundador del colectivo Somos 

Opción LGBT. 

 

2.2.9 Derechos Económicos, Sociales, Culturales: 
 

Casos de violencia y acoso escolar motivados por la orientación sexual o la identidad 

de género, en colegios  públicos y privados, despidos motivados por la orientación 

sexual, restricciones para la afiliación a salud, la capacitación para el trabajo o el 

acceso a vivienda digna por parte de las personas trans, el inexistente acceso a la 

atención en salud con enfoque diferencial son lagunas de las situaciones que pueden 

constatar la dificultad del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la 

comunidad LGBTI.  

                                                
26 https://www.youtube.com/watch?v=dIZZPUg5cUA  
27 https://www.youtube.com/watch?v=yMoENHkrDLg  
28 https://www.youtube.com/watch?v=Mp4kRlX4iLo  
29 https://twitter.com/7MarcoFidelR/status/556612575069470721  
30 https://twitter.com/7MarcoFidelR/status/556554512857460736  
31 https://twitter.com/7MarcoFidelR/status/556934015635439618  
32 http://www.noticiascaracol.com/colombia/activista-de-comunidad-lgbti-habria-muerto-en-un-intento-

de-robo  

https://www.youtube.com/watch?v=dIZZPUg5cUA
https://www.youtube.com/watch?v=yMoENHkrDLg
https://www.youtube.com/watch?v=Mp4kRlX4iLo
https://twitter.com/7MarcoFidelR/status/556612575069470721
https://twitter.com/7MarcoFidelR/status/556554512857460736
https://twitter.com/7MarcoFidelR/status/556934015635439618
http://www.noticiascaracol.com/colombia/activista-de-comunidad-lgbti-habria-muerto-en-un-intento-de-robo
http://www.noticiascaracol.com/colombia/activista-de-comunidad-lgbti-habria-muerto-en-un-intento-de-robo
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. Acoso escolar, caso de Sergio Urrego 

 

El 5 de Agosto de 2014 murió Sergio Urrego, un joven de 16 años que no resistió la 

persecución, discriminación, rechazo y homofobia por parte de las directivas del 

colegio Gimnasio Castillo Campestre, por mantener una relación amorosa con un 

compañero de su mismo sexo. Como acto político, se lanzó de la terraza del Centro 

Comercial Titán Plaza y falleció al día siguiente.  

 

El 11 de septiembre de 2014, Colombia Diversa, una ONG defensora de derechos 

civiles, presentó una tutela ante el tribunal superior de Bogotá.33 Posteriormente, el 13 

de septiembre de 2014, la fiscalía de Colombia anunció que llamaría a la rectora del 

colegio, Amanda Castillo, y a un profesor de este, a comparecer por lo acontecido. Una 

de las razones que fundamentan este llamado es que el manual de convivencia del 

plantel, a la fecha de los hechos, no se ajustaba a las disposiciones legales y 

constitucionales referentes a la libertad de orientación sexual. Para ese momento, el 

manual tipifica como «faltas graves» las manifestaciones de homosexualidad.34 

 

El 15 de septiembre de 2014, la fiscalía de Colombia anunció la realización de 

inspecciones a Gimnasio Castillo Campestre. Se interrogó a la rectora, la psicóloga y el 

profesor a cargo del aula en la que estudiaba Urrego. Asimismo, se revisó la queja por 

«abandono de hogar» interpuesta por el colegio, y la denuncia hecha ante la secretaría 

de educación de Cundinamarca por la madre del alumno.35 El 24 de septiembre de 

2014, el tribunal administrativo de Cundinamarca, en fallo de tutela interpuesta por la 

madre de Sergio Urrego, estableció que él sí había sido víctima de discriminación en el 

claustro. Sin embargo, negó las reparaciones pedidas por la madre, las cuales 

consistían en que el colegio pidiera excusas públicas por su actuación, y que se 

realizara una ceremonia de grado simbólica y póstuma a Sergio Urrego. Asimismo, el 

tribunal denegó que la Secretaría de Educación investigara y sancionara al colegio y, en 

su lugar, exhortó al Ministerio de Educación para que revisara si los manuales de 

convivencia de los distintos colegios del país están dentro del marco legal.36 

 

                                                
33 http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/homofobia-en-manuales-de-colegios/14525675  
34 http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/suicidio-de-estudiante-sergio-urrego-manuales-de-

convivencia-no-protegen-a-gais/14505263  
35 http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fiscalia-hara-cuatro-inspecciones-en-caso-suicidio-sergio-

urrego/14537116  
36 http://www.eltiempo.com/bogota/caso-sergio-urrego-fallo-de-tutela-reconoce-discriminacion/14590136 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/las-medidas-de-reparacion-que-el-tribunal-no-le-dio-a-sergio-

urrego/14595255  

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/homofobia-en-manuales-de-colegios/14525675
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/suicidio-de-estudiante-sergio-urrego-manuales-de-convivencia-no-protegen-a-gais/14505263
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/suicidio-de-estudiante-sergio-urrego-manuales-de-convivencia-no-protegen-a-gais/14505263
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fiscalia-hara-cuatro-inspecciones-en-caso-suicidio-sergio-urrego/14537116
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fiscalia-hara-cuatro-inspecciones-en-caso-suicidio-sergio-urrego/14537116
http://www.eltiempo.com/bogota/caso-sergio-urrego-fallo-de-tutela-reconoce-discriminacion/14590136
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/las-medidas-de-reparacion-que-el-tribunal-no-le-dio-a-sergio-urrego/14595255
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/las-medidas-de-reparacion-que-el-tribunal-no-le-dio-a-sergio-urrego/14595255
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El 10 de octubre de 2014 la rectora de Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena 

Castillo, renuncia a su cargo, permaneciendo vinculada al proceso de investigación de 

la Fiscalía, y se espera la audiencia de imputación de cargos por parte de la fiscalía.37 

 

. Despedida por ser lesbiana 

 

En el año 2000, la teniente Sandra Yaneth Mora Morales fue retirada de la Policía 

Nacional por ser lesbiana. La Policía registró el despido sustentado por "razones de 

servicio" a pesar de tener una hoja de vida impecable sin sanciones disciplinarias y 

haber recibido múltiples condecoraciones. La institución adujo que había 

desempeñado actividades relacionadas con personas vinculadas al narcotráfico, lo cual 

el Tribunal encontró totalmente infundado.38 

 

El archivo demostró que el Coronel a cargo en ese entonces, Mario Gutiérrez Jiménez, 

tenía una grave animadversión hacia la teniente porque ella era lesbiana y la había 

amenazado con despedirla si no terminaba la relación sentimental que sostenía en ese 

momento con otra mujer.39 

 

El Tribunal ordenó el pago de cada uno de sus salarios desde su despido hace 11 años 

así como el ascenso militar correspondiente. 

 

. Abuso policial 

 

El siguiente caso ilustra el tipo de violaciones producto del abuso policial en contra de 

personas LGBT, y los extremos a los que este abuso ha podido llegar. 

 

“El 29 de marzo del 2008, en la ciudad de Barranquilla, dos mujeres transexuales en 

ejercicio de la prostitución fueron asesinadas por un patrullero de la Policía Nacional 

[que] se encontraba de licencia. Según se pudo conocer, los hechos ocurrieron en la 

madrugada, cuando el patrullero disparó en varias  oportunidades en contra de una de 

las mujeres transexuales en ejercicio de la  prostitución, mientras se movilizaba como 

parrillero en una motocicleta. Horas después, en el centro de la ciudad, el mismo 

patrullero disparó en contra de la otra mujer transexual. Posteriormente fue capturado 

por miembros del Ejército y fue procesado por porte ilegal de armas. En desarrollo de 

la investigación se pudo establecer que el arma incautada era la misma [que se había] 

                                                
37 http://www.rcnradio.com/noticias/renuncia-rectora-del-colegio-donde-estudiaba-el-joven-que-se-

suicido-168040  
38 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-ordena-reintegrar-policia-sandra-yaneth-mora-

m-articulo-247028  
39 http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/sitio/caso-interna.php?idcaso=146  

http://www.rcnradio.com/noticias/renuncia-rectora-del-colegio-donde-estudiaba-el-joven-que-se-suicido-168040
http://www.rcnradio.com/noticias/renuncia-rectora-del-colegio-donde-estudiaba-el-joven-que-se-suicido-168040
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-ordena-reintegrar-policia-sandra-yaneth-mora-m-articulo-247028
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-ordena-reintegrar-policia-sandra-yaneth-mora-m-articulo-247028
http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/sitio/caso-interna.php?idcaso=146
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utilizado en el homicidio de las dos mujeres transexuales. [...] El patrullero fue 

condenado y destituido de la institución.”40 

 

Ante el asesinato de tres travestis en Cúcuta, el 4 de septiembre de 2010, las 

declaraciones del coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, comandante de la Policía 

Metropolitana de Cúcuta han sido las siguientes: “La gente ha venido 

quejándose de manera continua porque los travestis utilizan su condición para atracar 

a personas, transeúntes e inclusive vehículos en ese sector. Hemos hecho un esfuerzo 

por mejorar la seguridad, a pesar de algunos denuncios y tutelas de los travestis y sus 

representantes, porque consideran que dichos operativos les vulnera su condición de 

ciudadanos y travestis”.41 

 

Días antes panfletos avisando de un inminente ataque a trabajadoras sexuales se 

habían repartido por la zona.  Desde el año 2008, se advierte sobre la circulación 

masiva en varios departamentos del país de panfletos con amenazas de muerte. Esos 

panfletos, muchas veces anónimos, tenían en algunos casos la firma de grupos 

paramilitares conocidos como “bandas criminales”. Las mal llamadas “políticas de 

limpieza social” de los grupos armados ilegales son ampliamente conocidas en el país. 

Se identifica y señala a personas socialmente  marginadas –entre ellas personas LGBT– 

como objetivo militar, para luego desterrarlas o eliminarlas de los lugares donde estas 

bandas criminales ejercen o pretenden ejercer control territorial. La circulación de este 

tipo de amenazas en contra de un grupo poblacional históricamente discriminado y 

altamente vulnerable exige una respuesta contundente por parte del Estado como 

garante de los derechos de esta población. 

 

En un panfleto amenazante, repartido el pasado sábado 15 de junio de 2013 por las 

casas del casco urbano y rural del municipio de la Gloria, sur del cesar, región Caribe, 

se anuncia el inicio de una supuesta estrategia de “limpieza social” dando un 

ultimátum de 24 horas a personas, casi todas con conductas delictivas para que 

abandonen la población. Si bien este tipo de amenazas y forma de actuar de grupos al 

margen de la ley no pueden ser mecanismos para reducir la delincuencia, preocupa 

como nuevamente ponen al lado de las conductas delictivas a personas de la población 

LGBT (en este panfleto nombran directamente a personas gays) declarándolas objetivo 

militar; además, prohíben la circulación y anuncian controles sobre el espacio público. 
42 

                                                
40Periódico El Tiempo: “Capturan a policía por muerte de homosexuales” 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2880217  
41 Asesinadas tres chicas transexuales en Cúcuta http://www.dosmanzanas.com/2010/09/asesinadas-tres-

chicas-transexuales-en-cucuta-colombia.html  
42 Panfleto firmado por la Bacrin “Los Rastrojos”,  http://caribeafirmativo.org/2013/06/21/se-convierte-

esta-amenazan-escrita-en-el-quinto-panfleto-que-en-2013-ha-circulado-en-el-caribe-poniendo-en-riesgo-

directamente-la-vida-de-la-personas-lgbt/panfleto/  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2880217
http://www.dosmanzanas.com/2010/09/asesinadas-tres-chicas-transexuales-en-cucuta-colombia.html
http://www.dosmanzanas.com/2010/09/asesinadas-tres-chicas-transexuales-en-cucuta-colombia.html
http://caribeafirmativo.org/2013/06/21/se-convierte-esta-amenazan-escrita-en-el-quinto-panfleto-que-en-2013-ha-circulado-en-el-caribe-poniendo-en-riesgo-directamente-la-vida-de-la-personas-lgbt/panfleto/
http://caribeafirmativo.org/2013/06/21/se-convierte-esta-amenazan-escrita-en-el-quinto-panfleto-que-en-2013-ha-circulado-en-el-caribe-poniendo-en-riesgo-directamente-la-vida-de-la-personas-lgbt/panfleto/
http://caribeafirmativo.org/2013/06/21/se-convierte-esta-amenazan-escrita-en-el-quinto-panfleto-que-en-2013-ha-circulado-en-el-caribe-poniendo-en-riesgo-directamente-la-vida-de-la-personas-lgbt/panfleto/
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El mes de febrero de 2013 circularon dos panfletos en el municipio de Baranoa, 

Atlántico; que amenazaban directamente a las personas gays, y lesbianas de ese 

municipio con nombres propios, de uno a otro documento amenazante solo 

transcurrieron 24 horas y muchas de las personas allí registradas decidieron irse del 

municipio por temor a represarías de los alias “los Paisas” y “los Tayronas” grupos 

ilegales al margen de la ley que delinquen en esos territorios y que aparecen firmantes 

de esos documentos. El 3 de marzo y el 25 de abril de 2013, se conocieron dos nuevos 

documentos de estas amenazas firmadas por “los Rastrojos”, donde se hacían 

explicitan las intimidaciones a las personas de la población LGBT del Caribe; en este 

caso en Sincelejo, Sucre; y Buenavista, Córdoba, respectivamente. Sin embargo en 

todos los casos se desconocen investigaciones o medidas de protección por parte de 

las autoridades para las personas LGBT allí señaladas. 

 

Ya en 2012 se había denunciado por el Observatorio de derechos humanos de Caribe 

Afirmativo, la presencia de 12 documentos amenazantes del mismo estilo que fueron 

promulgados en la región caribe y en 2011 se destacaron 5 de estos panfletos; 

ocurridos en territorios donde se va ganando visibilidad del liderazgo de personas de la 

población LGBT y que también aparecen como zonas de alto nivel de conflicto, donde 

aún se generan acciones de control ilegal y de violencia; sin que se pongan en práctica 

mecanismos para la protección y el acompañamiento a los proceso de liderazgo de 

personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. 

 

En el año 2010, en Barranquilla, circuló un panfleto que amenazaba específicamente a 

mujeres lesbianas. Si querían conservar sus vidas, se les advertía, debían irse de allí.43 

 

  

                                                
43 Caribe Afirmativo, “Situación de los derechos humanos de la población de lesbianas, gays, bisexuales y 

personas trans en la región Caribe2007-2010”, p. 8. Disponible en: http://www.caribeafirmativo.com/wp-

content/uploads/2010/07/situacion-de-los-derechos-humanos1.pdf  
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