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explícito el propósito de recuperar y dignificar las identidades de las Personas LGBTI en medio de la búsqueda 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Recuperar nuestras identidades, recuperar las identidades de nuestros desaparecidos, que esas vidas 
no reclamadas tengan un doliente” 

Participante Sesión LGBTI en Barranquilla- Plan Nacional de Búsqueda.  

08 de octubre de 2019  

 

El Enfoque de Género para Personas LGBTI–en adelante Enfoque LGBTI- se constituye como 
una propuesta conceptual y metodológica de abordaje de las desigualdades y los factores de 
discriminación histórica que han sufrido las Personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de 
Género Diversas –Personas LGBTI-, los cuales son exacerbados con ocasión del conflicto armado. En 
el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas LGBTI, este Enfoque permite 
comprender como esta discriminación atraviesa los distintos patrones de desaparición y limita su 
participación en la búsqueda.  

En general, las desapariciones ocurridas en razón y con ocasión del conflicto armado enmarcan 
la idea de borrar las identidades, esconder los cuerpos, negar la existencia, perseguir las ideas y 
subrayar las estigmatizaciones que afectan a las personas dadas por desaparecidas y a quienes, de 
manera persistente, las buscan. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH- “Aniquilar 
la Diferencia: Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado 
colombiano”, inicia con una frase que ejemplifica lo ocurrido en el conflicto con quienes se construyen 
desde una identidad de género o una orientación sexual diversa: “Esta guerra nos ha impedido 
amar(nos)”2. En la guerra las violencias sufridas por lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, a los 
que la guerra les impidió amar, son violencias enfocadas a perseguir sus identidades y a perpetuar la 
idea de que ellos y ellas no tienen cabida en la sociedad. Se podría decir, que en el conflicto se intentó 
instaurar un proyecto social y moral de negación y exclusión que profundizó las desigualdades y la 
discriminación a la que se han visto enfrentadas las Personas LGBTI.  

En la búsqueda de personas dadas por desaparecidas lo anterior implica que las violencias y la 
discriminación contra las Personas LGBTI en medio del conflicto, pudieron incidir en las distintas 
trayectorias de desaparición sufridas, y de alguna manera, restringieron ampliamente la posibilidad de 
que ellos emprendieran la búsqueda. Historias en la que fue mejor callarse la orientación sexual o la 
identidad de género del desaparecido o alejarles “porque es marica” de cualquier intento de búsqueda, 
son historias frecuentes que describen lo que han vivido las personas LGBTI en este contexto. 

Por esta razón, a lo largo de la construcción colectiva3 de los lineamientos, las Personas LGBTI 
insistieron que asumir el Enfoque LGBTI en el proceso de búsqueda debe contribuir a la recuperación y 

                                                             
2  Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el 

marco del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID – OIM. 
3 Construcción colectiva que inició a través del Estado del Arte denominado Comprensiones desde el Enfoque de Género acerca 

de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto armado- 
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dignificación de las identidades de quienes han vivido y se han construido desde una identidad de género 
o una orientación sexual diversa. Estos lineamientos buscan precisamente recuperar estas identidades 
a través de escenarios de intercambio con ellos y ellas en los que se pueda aprender de sus resistencias 
y construir una agenda social de equidad de género en torno a la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas. 

La incorporación del Enfoque LGBTI en el diseño de garantías de participación en el proceso de 
búsqueda busca reivindicar las voces y las experiencias de quienes han desafiado la cultura de género 
hegemónica y se han movilizado por la exigibilidad de sus derechos en igualdad y reconocimiento a la 
diversidad humana, ampliar las alternativas para la toma de decisiones e involucrar nuevas categorías 
de abordaje y nuevos lenguajes a la dimensión humanitaria de la búsqueda. 

Es así como, en este deber constitucional, la UBPD parte de la necesidad de visibilizar la agenda 
política en torno al Enfoque LGBTI y asume la obligación de garantizar “…en todas las fases y 
procedimientos la participación real y efectiva de… las Personas LGBTI, para lo cual es necesario 
comprender las situaciones, estructurales o específicas, que dan lugar a la desigualdad formal y material, 
para adoptar las medidas necesarias para remediarlas”4. Esto aporta a la construcción de “un país en el 
cual las agendas de diversidad sexual y de género no son de la bandera de ciudadanos y ciudadanas 
de “segunda clase”, sino que, por el contrario, se reconozca, como un aspecto estructural del 
postconflicto y garantía de paz”5. Un país donde todas las vidas importen.  

Por ende, estos lineamientos son un insumo para que la búsqueda humanitaria aporte 
elementos para la reconstrucción de la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado con las personas 
LGBTI, de recuperar sus identidades, tanto las identidades de quienes fueron desaparecidos, como de 
quienes adelantan la búsqueda. En sí, son una manera en la que se pretende contribuir a la construcción 
de una cultura de paz diversa a través de la búsqueda. 

 

 

1. OBJETO 

 

Brindar orientaciones para la incorporación del Enfoque de Género para Personas LGBTI  al 
proceso de búsqueda, materializar los principios y garantizar los derechos a la igualdad y no 

                                                             
Capítulo: Enfoque de género- LGBTI, documento que se realizó a través de estudios de casos sobre las violencias sufridas por 
las personas LGBTI en distintos conflictos armados, casos que, a excepción los 400 homosexuales desaparecidos en la 
dictadura de Argentina no daban muchas pistas sobre la desaparición y sus implicaciones en materia del Enfoque LGBTI.  
 
A la par, se realizaron encuentros en escenarios de relacionamiento con el movimiento social LGBTI, el equipo de Participación 
a cargo de estos lineamientos apoyó la sesión con personas LGBTI en el marco del Plan Nacional de Búsqueda y se 
desarrollaron dos Encuentros Regionales para la construcción de los lineamientos, en Cúcuta “Desde la Frontera”  y en Medellín 
“Identidades en el proceso de búsqueda”, encuentro en el que se dio el nombre a estos lineamientos para hacer explícito el 
propósito de recuperar y dignificar las identidades de las Personas LGBTI en medio de la búsqueda (Ver anexo 2. Cartas a la 
UBPD) 

4 Equipo de la Dirección de Participación, Contacto con Familias, & y Enfoques Diferenciales- UBPD. (2019). Documento 

preliminar de definición de conceptos claves y enfoques diferenciales de la Dirección de Participación, Contacto con las Victimas 
y Enfoques Diferenciales. Documento interno de trabajo. 
5 Caribe Afirmativo (2015) en Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del Arte: 

Comprensiones desde el Enfoque de Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas con ocasión del conflicto armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno de Trabajo. Dirección 
de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano & Sandra Milena Barreto 
Daza. 



 

 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas  

en el contexto y en razón del conflicto armado 

 

6 
 

discriminación6 de personas LGBTI dadas por desaparecidas, aquellas que participan en los procesos 
de búsqueda y quienes les buscan, por medio del reconocimiento y la transformación de las relaciones 
de poder basadas en el género que limitan el ejercicio de su ciudadanía, imponen brechas de género y 
les impactan desproporcionadamente en el contexto del conflicto armado.  

2. ALCANCE 

  

La incorporación de los lineamientos del Enfoque de Género para Personas LGBTI  al proceso 
de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado 
implica la garantía de la participación de personas LGBTI y movimientos y organizaciones de las que 
hacen parte y les representan, así como su aplicación en todas las acciones humanitarias y 
extrajudiciales para la búsqueda de personas LGBTI dadas por desaparecidas, que sean dirigidas y 
coordinadas por la UBPD, o en las que la entidad contribuya.   

Inicia con la solicitud de implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda 
y/o con la recepción de información que contribuye a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.  
Incluye las fases de recolección, organización y análisis de la información, localización, prospección, 
recuperación, identificación, entrega e inhumación digna y reencuentro. 

A su vez, estos lineamientos deben ser incorporados en las acciones de asesoría, orientación y 
fortalecimiento de la participación (diálogos, talleres, conversatorios, entre otros), en las interacciones 
que se dan en la investigación y en general en cualquier acción y/o decisión que adopten la UBPD o sus 
servidoras y servidores públicos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y en el ejercicio 
de sus funciones constitucionales y legales previstas.  

Este documento de lineamientos, en primer lugar, desarrolla la conceptualización construida 
para la UBPD del Enfoque de Género en la búsqueda, sus propósitos y conceptos fundamentales. Cabe 
decir que este concepto fue construido para trabajar el Enfoque de Género y DDHH de las Mujeres y el 
Enfoque LGBTI pues se actúa bajo el entendido que el ordenamiento de género ha limitado e 
invisibilizado a las mujeres y las personas LGBTI, tanto de quienes han desaparecido, como quienes 
han emprendido la búsqueda. 

En segunda instancia, se presentan los marcos comprensivos del Enfoque, los cuáles abarcan 
los estándares normativos, los conceptos centrales y las reflexiones de las personas LGBTI en los 
diferentes encuentros que se sostuvieron. 

En tercera instancia, el primer capítulo: Lineamientos desde el Enfoque de Género- Personas 
LGBTI para la participación en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado, se brindan orientaciones para la construcción de espacios dialógicos en los 
que se pueda reconocer las experiencias de búsqueda de las personas LGBTI, pero donde también 
acciones con familias sociales, consanguíneas o colectivos sociales LGBTI. En este capítulo, es 
importante destacar que se da lugar a las experiencias, voces y saberes de las personas LGBTI que, si 
bien en sus agendas sociales de incidencia política no se han concentrado en la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas; en el proceso de construcción de estos lineamientos plantearon diversas 
discusiones y recomendaciones para poder participar en el proceso de búsqueda (se recomienda leer el 
Anexo Técnico 2. Cartas de las Personas LGBTI para los equipos de la UBPD). En esta línea, a partir 
de la identificación de las barreras que ellos y ellas han sufrido para participar e impulsar procesos de 

                                                             
6 Véase el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. 
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búsqueda, se construyeron orientaciones que mitiguen y prevengan dichas barreras en el marco de la 
búsqueda humanitaria y extrajudicial. 

El capítulo dos: Lineamientos para la búsqueda de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersex dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, establece una serie 
de orientaciones y metodologías que pueden aportar y fortalecer a la búsqueda de personas LGBTI 
dadas por desaparecidas, las cuáles presentan el mayor subregistro de denuncias y declaraciones pues 
tal como se registra en cifras como las del CNMH, de 83.036 personas desaparecidas de manera 
forzada, tan sólo de 22 personas se conoce que tiene una orientación sexual o una identidad de género 
diversa7. 

En ambos componentes, participación y búsqueda, se identificó que las dificultades y barreras 
que han sufrido las personas LGBTI se derivan de una cultura de género que discrimina y niega a 
quienes se construyen desde orientaciones sexuales o identidades de género no hegemónicas. Donde, 
además, dicha cultura se exacerba y se profundiza en un contexto de conflicto armado que reproduce 
una serie de violencias e intentos de borrar sus identidades e historias, de manera similar a como ocurre 
con las desapariciones forzadas.  

Finalmente, estos lineamientos abren distintos retos y desafíos para la UBPD, no son 
lineamientos terminados ni buscan ser estándares aplicados a todos los casos. Se considera que cada 
plan regional de búsqueda, cada solicitud, cada diálogo, tendrá que incorporar y diseñar herramientas 
específicas que respondan a las situaciones y barreras particulares del contexto de la búsqueda. En este 
sentido, vale la pena mencionar que los Lineamientos “Recuperando y dignificando Identidades” 
reivindican a las orientaciones sexuales e identidades de género como categorías de análisis a 
incorporarse en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, lo que aporta en la 
promoción de una cultura de género más equitativa en la que todos y todas tengamos cabida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO COMPRENSIVO SOBRE EL ENFOQUE DE GÉNERO PARA 
PERSONAS LGBTI 

“Hablar de orientaciones sexuales e identidades de género sin decir No Hegemónicas o Diversas es 
como negar a la mamá, sin el apellido una puede ser cualquier persona, nos deja incompletas, pero uno 

entiende que para las entidades estatales es importante caracterizar, por eso usan la sigla LGBTI aunque no 
todes podamos caber ahí, pero es como poder ponernos en un lugar para poder estar tranquilos, usted es G de 

gay, usted es L de lesbiana, punto, no puede ser otra cosa porque confunde, elija una letra.” 
 

                                                             
7 Centro Nacional de Memoria Histórica. Bases de datos internas UBPD (Consultadas el día 21 de junio de 2019). 
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Participante en el primer encuentro de líderes y lideresas LGBTI de las Mesas de víctimas del 
departamento del Magdalena 

24 de agosto de 2019 

 
El Enfoque de Género es una herramienta de análisis que permite reconocer, comprender, 

actuar y transformar las relaciones jerárquicas de poder que producen discriminación y violencias en 
razón del género, la orientación sexual y la identidad de género; las cuales, en un contexto y momento 
determinado, impiden garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres, las niñas y las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. 

Garantizar el Enfoque de Género en la búsqueda de mujeres, niñas y personas LGBTI –
MNyLGBTI- dadas por desaparecidas determina comprender la dimensión de género de la desaparición 
y producir hipótesis sobre los hechos que contemplen la Violencia Basada en Género y la Violencia por 
Prejuicio como elementos que pudieron motivar, justificar e invisibilizar esta violación a los derechos 
humanos. Para ello, es necesario adoptar metodologías, métodos de análisis y herramientas que 
permitan dar cuenta de las características particulares de la victimización en cada población y territorio. 

Incorporar el Enfoque de Género en el proceso de participación implica reconocer la triple 
invisibilización8 y el continuum de violencias que han padecido MNyLGBTI en la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas. Además, requiere desarrollar metodologías, planes, políticas y herramientas 
orientadas a garantizar el derecho humano de MNyLGBTI a una vida libre de violencias y discriminación. 
Esto debe incluir la comprensión de las dimensiones y riesgos de género, así como el entendimiento de 
los impactos y obstáculos específicos que enfrentan las personas por su género, su orientación sexual 
o su identidad de género, en la búsqueda de sus seres queridos. 

Es posible identificar cuatro factores que pudieron propiciar, facilitar o promover la desaparición 
de MNyLGBTI, y que, a la vez, concurren en los obstáculos y dificultades para la garantía efectiva de la 
participación de estos grupos poblacionales en todas las fases de búsqueda. El primer factor da cuenta 
de los elementos estructurales de discriminación, exclusión y de pobreza que afrontan MNyLGBTI y que 
dan lugar a la configuración de un continuum de violencias que se acentúan o exacerban en medio del 
conflicto; el segundo, los discursos y prácticas sociales que justifican y naturalizan las violencias basadas 
en género y las violencias por prejuicios; el tercero, los arreglos de género9 que dan cuenta de las 
maneras de ordenar la interacción y el lugar de hombres y mujeres en contextos de paz y guerra; y 
cuarto, el déficit estatal de experiencias, mecanismos y medidas específicas que incorporen el Enfoque 
de Género en los procesos y procedimientos para la búsqueda y en la participación de MNyLGBTI en la 
misma10. 

                                                             
8 La triple invisibilización que viven las mujeres, las niñas y las personas LGBTI en la búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas se relaciona con: a. la invisibilización y ausencia de atención estatal a los casos de mujeres, niñas y personas 
LGBTI dadas por desaparecidas; b. la invisibilización histórica que han vivido las víctimas de desaparición; y c. la invisibilización 
del rol político y de defensa de derechos humanos que tienen las mujeres, niñas y personas LGBTI que emprenden procesos 
de búsqueda. 
9 El trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica introduce la categoría de análisis Arreglos de género”, para dar cuenta de 

la forma en la que interactúan los hombres y las mujeres en distintos contextos sociales. Dicha categoría enfatiza en tres 
cuestiones: 1) el concepto de género es relacional y depende de la construcción interconectada de la masculinidad y la feminidad; 
2) la interacción entre lo femenino y lo masculino es una “situación y relación de poder”, que produce distribuciones contingentes 
entre los sujetos implicados y 3) los modelos predominantes de interrelación y distribución del poder entre hombres y mujeres 
presentan variaciones a lo largo del territorio nacional. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-Grupo de Memoria 
Histórica (2011a), La memoria histórica desde la perspectiva de género, Bogotá, CNRR-GMH, Citado en: Centro Nacional de 
Memoria Histórica (2018), Género y memoria histórica. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico, Bogotá, 
CNMH. 
10 Estos tres factores se construyen con base a las 6 condiciones de ocurrencia de las violencias contra personas LGBT en el 

marco del conflicto, establecidas en el Informe: Aniquilar la Diferencia: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas en el 
marco del conflicto armado colombiano del Centro Nacional de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica 
(2015) entre las cuales se destaca: la falta de marcos jurisprudenciales, la exclusión y marginalidad, el continuum y la 
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La incorporación del Enfoque de Género no debe conllevar a buscar o establecer 
generalizaciones sobre las experiencias y las situaciones que rodean las desapariciones con ocasión 
del conflicto armado, puesto que no existe una única forma de ser mujer o de vivir las orientaciones 
sexuales y las identidades de género. Tampoco debe establecerse un único estándar de afectaciones o 
de las tipologías de las violencias que afrontan las mujeres, las niñas y las personas LGBTI, tanto en 
entornos cotidianos, como de conflicto armado. Contrario a ello, es necesario reconocer las múltiples 
historias, emociones y construcciones sociales en torno al género que impactaron o impactan las 
vivencias de las personas dadas por desaparecidas y de quienes les buscan, respectivamente. 

Ahora, de manera específica, hablar del Enfoque LGBTI en la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas implica reconocer las distintas dinámicas sociales que se configuran alrededor de una 
cultura de género hegemónica que reconoce a la heterosexualidad como única orientación sexual y 
reafirma el binarismo de género11. En este sentido, el Enfoque LGBTI es una herramienta de análisis de 
las violencias y las formas de discriminación y estigmatización que han sufrido quienes se han construido 
desde orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas o no normativas12. En general, 
se constituye como una propuesta conceptual y metodológica de abordaje y transformación de las 
barreras sociales, políticas, económicas y culturales que impiden el goce efectivo de los derechos de las 
Personas LGBTI, lo que conlleva al cuestionamiento de un ordenamiento de género que facilita un 
contexto de vulneraciones a los Derechos Humanos –DDHH-. 

En el marco de los procesos de justicia, verdad y reparación a víctimas del conflicto armado, 
traer elementos conceptuales, jurídicos y políticos de este Enfoque ha permitido reconocer las 
afectaciones e impactos diferenciados del conflicto sobre las personas LGBTI y en general, la manera 
como la cultura de género se expresa a través de los patrones de violencias, los proyectos políticos y 
las distintas formas de resistencia de las víctimas13. De acuerdo con los planteamientos del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado ha exacerbado y profundizado las violencias 
derivadas de un orden social que históricamente ha excluido, estigmatizado y perseguido a las personas 
LGBTI y que configura prácticas y discursos que validan dicha hegemonía de género14. Esto podría 
decirse que contribuye a la instauración y consolidación territorial de los proyectos sociales y políticos 
de los actores armados, ya que, de alguna manera, estos proyectos corresponden precisamente con los 
ideales de género de las comunidades.  

De esta manera, la incorporación de este Enfoque en los procesos de búsqueda parte del 
reconocimiento de las Personas LGBTI como sujetos de especial protección constitucional que han 
sufrido un impacto desproporcionado y han enfrentado muchas barreras en la búsqueda y para ser 
buscados dignificando su historia de vida, su identidad y su orientación sexual. Incorporar este Enfoque 

                                                             
naturalización de las violencias, los espacios que habitan las personas LGBTI y la aquiescencia de las comunidades en las 
violencias del conflicto contra las personas LGBT. 
11 Se habla de binarismo de género cuando lo que socialmente se espera es que todos y todas se construyan únicamente desde 

la feminidad o masculinidad y no se transite en el género o que la expresión de la feminidad y la masculinidad sea distinta a esa 
concepción social de cómo deben ser las mujeres y los hombres en una sociedad determinada; por consiguiente, las mujeres y 
los hombres en una cultura de género hegemónica se espera sean heterosexuales, cómo una única orientación sexual 
reconocida. En el siguiente apartado se ampliará el concepto de binarismo de género. 
12 Unidad para las Víctimas (2016). Recomendaciones y lineamientos conceptuales y técnicos para la incorporación del enfoque 

de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en las Estrategias de Recuperación Emocional. Documento 
interno de trabajo. Desarrollos: Grupo de Mujeres y Género: Sandra Barreto Daza, Equipo Psicosocial: Sandra Arteaga, Juan 
Camilo Romero y Leandro García.  
13 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2015) Guía para la Orientación a Víctimas desde el Enfoque de 

Orientaciones Sexuales e Identidades de Género: Guía para Servidores Públicos.  
14 Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el 

marco del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID – OIM. 
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en la búsqueda permite reconstruir la verdad sobre los desaparecidos y en clave de garantías de no 
repetición, promover una cultura de paz diversa.  

Esto conlleva un enorme desafío ya que como se ha mencionado las dificultades en el 
reconocimiento a las Personas LGBTI ha generado que se tenga el más alto subregistro de denuncias 
de personas dadas por desaparecidas15, y que, además, se tengan que fortalecer y definir acciones para 
que la UBPD pueda establecer relaciones basadas en la confianza y el reconocimiento por la diversidad,  
aun cuando los insumos y los antecedentes de la incorporación en procesos de búsqueda en el mundo 
aún es ínfimo16.  

 

3.1 ESTÁNDARES NORMATIVOS ENFOQUE DE GÉNERO PARA PERSONAS LGBTI. 

 Presentamos a continuación los estándares normativos del Enfoque LGBTI basados en los 
Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (se sugiere revisar el Anexo 1. 
The Yogyakarta Principles): 

● EL DERECHO AL DISFRUTE UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las 
orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los 
derechos humanos.  

● LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN: Todas las personas tienen 
derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género. Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley. 

● EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA: Todo ser humano tiene 
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su 
diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en 
todos los aspectos de la vida. 

● EL DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL: Toda persona, con independencia de su orientación 
sexual o identidad de género, tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado 
frente a todo acto de violencia o daño corporal que sea cometido por funcionarios públicos o por 
cualquier individuo o grupo. 

● EL DERECHO A LA PRIVACIDAD: Todas las personas, con independencia de su orientación sexual 
o identidad de género, tienen derecho a gozar de su privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales, 
inclusive en cuanto a su familia, su domicilio o su correspondencia, así como derecho a la protección 
contra ataques ilegales a su honra o a su reputación. El derecho a la privacidad normalmente incluye 
la opción en cuanto a revelar o no información relacionada con la propia orientación sexual o 
identidad de género, como también las decisiones y elecciones relativas al propio cuerpo y a las 
relaciones sexuales o de otra índole consensuadas con otras personas. 

● EL DERECHO DE TODA PERSONA A NO SER SOMETIDA A TORTURAS NI A PENAS O TRATOS 
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES: Todas las personas tienen el derecho a no ser 

                                                             
15 Solamente 22 personas de 83.036 personas desaparecidas de manera forzada (CNMH- Base de datos internas UBPD) 
16 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del Arte: Comprensiones desde el Enfoque de 

Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto 
armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno de Trabajo. Dirección de Participación, Contacto con las 
Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano & Sandra Milena Barreto Daza. 
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sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso por razones 
relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género. 

● EL DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA: Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con 
independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de 
familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o 
identidad de género de cualquiera de sus integrantes. 

● EL DERECHO A LA VERDAD: cuando se es víctima de violaciones a los derechos humanos como 
un acto de discriminación contra la orientación sexual o la identidad de género. 

● Las organizaciones humanitarias deberán incorporar estos Principios en cualquier operación 
humanitaria o de socorro y se abstengan de discriminar a las personas por su orientación sexual o 
identidad de género en la provisión de asistencia y otros servicios. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL DEL ENFOQUE DE GÉNERO PARA PERSONAS LGBTI.  

Cómo se ha mencionado, el Enfoque LGBTI pone en el centro el cuestionamiento sobre las 
diversas formas de jerarquización y segregación entre los sexos, las identidades de género y las 
orientaciones sexuales. En este marco, y antes de abordar los conceptos centrales del Enfoque, se 
requiere partir de las siguientes premisas17: 

● La sigla LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, refiere a una enunciación de 
reconocimiento político que denota la resistencia y la movilización social de ellos y ellas por la 
exigibilidad de sus derechos en condiciones de equidad social.  

Esto involucra dos aspectos: el primero, que el acrónimo LGBTI, no necesariamente abarca todas 
las identidades, formas de construcción social y prácticas sexuales18, ni todas las personas se 
reconocen o se enuncian desde estos lugares. El segundo, una movilización y participación colectiva 
de las Personas LGBTI no necesariamente refiere a que todas y todos tienen las mismas 
necesidades, experiencias y agendas políticas, no se constituyen como un grupo homogéneo.  

● Las orientaciones sexuales y las identidades de género son características en las que las personas 
construyen sus identidades; ser lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex son características 
inherentes a las personas al igual que la heterosexualidad, por lo que no deben entenderse como 
enfermedad o desviación. De hecho, el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud -
OMS- deja de considerar a la homosexualidad como una patología19. 

                                                             
17 Basados en Unidad para las Víctimas (2016). Recomendaciones y lineamientos conceptuales y técnicos para la incorporación 

del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en las Estrategias de Recuperación Emocional. 
Documento interno de trabajo. Desarrollos: Grupo de Mujeres y Género: Barreto, Sandra, Equipo Psicosocial: Arteaga, Sandra 
Romero, Juan & García, Leandro.  
18 Por ejemplo, el Decreto 762 de 2018 se nombró “Política Pública para la Garantía de los Derechos de las Personas que hacen 

parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”, para 
reconocer todas las diversas formas en las que las personas se construyen en torno al género y garantizar sus derechos en 
“igual dignidad”.  
Presidencia de la República (17 de mayo de 2018). Decreto Número 762 de 2018: Por el cual se adiciona al título 4 de la parte 
4, del libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Único reglamentario del sector interior, para adoptar la Política Pública para la Garantía 
de los Derechos de las Personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas. En red (disponible en): 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20762%20DEL%2007%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf 
19 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Encuentro de formación en Género de los Equipos 

Territoriales de la UBPD en la ciudad de Villavicencio.  Encuentro desarrollado con el apoyo de ONU Mujeres. Conferencista: 
Nikita Dupuis Vargas.  
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● De igual manera que otras características identitarias, las orientaciones sexuales y las identidades 
de género son dinámicas o se pueden expresar en cualquier momento de la vida de una manera 
fluida o cambiante. 

● Las orientaciones sexuales y las identidades de género son independientes entre sí, lo que quiere 
decir que el sexo no determina la identidad de género, ni la identidad de género, la orientación 
sexual.  Así mismo, no determinan las ideas, los roles, la salud u otras características individuales.  

En consecuencia, este documento plantea para la búsqueda, la necesidad de incorporar la 
comprensión de las orientaciones sexuales e identidades de género de manera similar a como se trata 
la edad de las personas desaparecidas, sus roles sociales, sus ideologías o sus características físicas. 
Y en el caso de quienes buscan, asumir una lectura desde el Enfoque LGBTI permite ampliar el espectro 
de acciones de fortalecimiento necesarias para su participación en el proceso de búsqueda.  

Entrando en materia, sobre la conceptualización del Enfoque LGBTI: este apartado plantea tres 
niveles: en primer lugar, los conceptos básicos sobre el sexo, las identidades de género y las 
orientaciones sexuales para poner en contexto a las servidoras y servidores de la UBPD de las 
reivindicaciones de las Personas LGBTI para que sus derechos sean reconocidos en igualdad y en 
equidad. En segundo lugar, se presenta una comprensión acerca de la manera como el ordenamiento 
de género hegemónico se profundiza en contextos de conflicto armado y algunas hipótesis sobre su 
relación con las desapariciones ocurridas en este marco, el continuum de violencias. Por último, un 
apartado denominado las resistencias, para hablar de todas esas acciones con las que las víctimas 
LGBTI han podido hacer frente y transformar las circunstancias de exclusión y estigmatización que han 
sufrido y las violencias con ocasión del conflicto armado, incluyendo las múltiples formas de 
desaparición.  

 

3.2.1 Definiciones del Enfoque de Género para Personas LGBTI 

En este apartado se especifica una serie de definiciones básicas en torno al Enfoque LGBTI, 
entendiendo que son conceptos que están en constante construcción y que no logran abarcar por 
completo las realidades de quienes se han construido desde una orientación sexual o una identidad de 
género diversa:  

Sexo:  

De manera sencilla y en un sentido estricto, el término sexo refiere a las características y 
diferencias biológicas de los seres humanos a partir de marcadores genéticos, hormonales, anatómicos 
y gonadales y que seamos ubicados en variables cómo20: 

● Mujer o hembra 

● Hombre o macho 

● Intersex, que refiere a las personas cuyos marcadores sexuales combinan características de 
mujeres y hombres, y que históricamente han sido conocidas de manera errónea como 

                                                             
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva Oc-24/17 de 24 De noviembre De 2017 solicitada por la 

república de Costa Rica. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo citado en Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Documento preliminar de definición de conceptos, principios de 
participación y acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial. Documento interno de trabajo. Desarrollos: 
Cortés, Lilibeth & Serrato, Ludivia. Dirección de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
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hermafroditas21.  

En una cultura de género hegemónica persiste la representación del dimorfismo sexual22: un 
imaginario social que reconoce y reafirma la existencia de sólo dos sexos: el del macho u hombre y el 
de la hembra o mujer, lo que niega, discrimina y sostiene la idea de que las personas intersex requieren 
intervenciones correctivas o curativas, es decir, la idea de la intersexualidad como enfermedad23. 

Sin embargo, la discusión en torno al sexo ha llevado a pensar que incluso el sexo es una 
construcción social. Hablar del sexo asignado al nacer, posibilita trascender al concepto del sexo como 
un “hecho biológico innato”24, sino que este es asignado a partir de lo que se perciben de los genitales 
en el nacimiento para clasificar a los seres humanos como hombres o como mujeres. Por eso, una de 
las principales agendas sociales de las personas intersex ha sido su derecho a decidir.   

Identidad de Género: 

Por su parte, la identidad de género “se refiere a la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales”25. 

En ese sentido, cuando la identidad de género tiene correspondencia con el sexo asignado al 
nacer se habla de26: 

● Mujeres Cisgénero (hembras femeninas) 

● Hombres Cisgénero (machos masculinos) 

Si no hay una traza lineal entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género esperada 
socialmente se habla de Personas trans “el término paraguas frecuentemente utilizado para describir las 
diferentes variantes de las identidades de género (incluyendo transexuales, travestis, transformistas, 
entre otros), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad 
de género de la persona. La identidad de género no la determinan las transformaciones corporales, las 

                                                             
21 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2015) Guía para la Orientación a Víctimas desde el Enfoque de 

Orientaciones Sexuales e Identidades de Género: Guía para Servidores Públicos. 
22 Ibíd.  
23 Igual que en la enunciación errónea de lo intersex como hermafrodita, en la que se reafirma el estigma de enfermedad de las 

personas intersex.  
24 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) citada en Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 

(2019) Documento preliminar de definición de conceptos, principios de participación y acompañamiento con enfoques 
diferenciales, género y psicosocial. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Cortés, Lilibeth & Serrato, Ludivia. Dirección de 
Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
25 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con 

la orientación sexual y la identidad de género citado en Ibíd. 
26 Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas, USAID & OIM (2018) Índice de Adecuación Institucional a nivel territorial para 

la incorporación del Enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género en la atención a Víctimas y en los procesos 
de Construcción de Paz. (IAI-OSIGPAZ): Manual de aplicación del Instrumento y formulación de los Planes de Mejoramiento 
con enfoque territorial. Consultores: Sandra Milena Barreto Daza & Nikita Dupuis Vargas. 
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intervenciones quirúrgicas o los tratamientos médicos. Sin embargo, éstos pueden ser necesarios para 
la construcción de la identidad de género de algunas personas trans.”27 

● Mujeres trans: mujeres que no se identifican con el sexo asignado al nacer de hombres o machos 
y se construyen como mujeres femeninas.  

● Hombres trans: hombres que no se identifican con el sexo asignado al nacer de mujeres o 
hembras y se construyen como hombres masculinos28.  

Lo anterior, como se había expresado se enmarca en un ordenamiento de género en el que 
persiste el binarismo de género en el que la asignación de roles y estéticas femeninas solamente es 
para quienes su sexo asignado al nacer es el de mujeres o hembras, y los roles y estéticas masculinos 
a quienes su sexo asignado al nacer es de hombres o machos. Esto genera el desconocimiento y la 
exclusión de las personas trans –transfobia-, imponiéndoles estándares para demostrar su feminidad o 
masculinidad, refiriéndose al nombre jurídico, entre otras acciones de menosprecio y discriminación29.  

Orientación sexual: 

“La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas.”30. 

Existen múltiples formas de sentir atracción sexual, afectiva y emocional, pero de manera breve 
se presentan las siguientes formas31: 

● Heterosexuales: Personas que enfocan su deseo afectivo y erótico hacia otras personas con 
identidad de género “opuesta”. 

● Lesbianas: enunciación política de las mujeres que dirigen su deseo hacia personas de su “misma” 
identidad de género32. 

● Gays, homosexuales o maricas33: enunciación política –en el caso de la palabra gay- de los hombres 
que dirigen su deseo hacia personas de su “mismo” género. 

● Bisexuales: Personas que enfocan su deseo erótico-afectivo tanto hacia personas de su misma 
identidad de género, como a personas con identidad de género “opuesta”.  

                                                             
27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en 

América. OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36 12 noviembre 2015 Original: inglés citado en Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas (2019) Documento preliminar de definición de conceptos, principios de participación y acompañamiento con 
enfoques diferenciales, género y psicosocial. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Cortés, Lilibeth & Serrato, Ludivia. 
Dirección de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
28 De hecho, es usual utilizar la enunciación de Hombres Trans Masculinos.  
29 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2015) Guía para la Orientación a Víctimas desde el Enfoque de 

Orientaciones Sexuales e Identidades de Género: Guía para Servidores Públicos.  
30 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con 

la orientación sexual y la identidad de género citado en Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) 
Documento preliminar de definición de conceptos, principios de participación y acompañamiento con enfoques diferenciales, 
género y psicosocial. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Cortés, Lilibeth & Serrato, Ludivia. Dirección de Participación 
Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
31 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2015) Guía para la Orientación a Víctimas desde el Enfoque de 

Orientaciones Sexuales e Identidades de Género: Guía para Servidores Públicos.  
32 En los territorios se habla de mujeres que tienen sexo con mujeres u hombres que tienen sexo con hombres para referirse 

únicamente a las prácticas sexuales, pero esto no implica el autoreconocimiento como mujeres lesbianas o como hombres gais.  
33 En Colombia, los hombres gais han empezado a reivindicar la palabra “marica” para hablar de su orientación sexual y no 

enunciarse o nombrarse desde el término anglosajón de gay.  
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● Asexuales: Personas que no sienten atracción sexual hacia ninguna otra persona.  

● Pansexuales: Personas que se sienten atraídas por todos los géneros y sexos, es decir sienten 
atracción por las personas independiente de su identidad de género. 

A la luz de la cultura de género hegemónica se ha impuesto la heteronormatividad o 
heterosexualidad obligatoria, asumiendo que lo “natural” es que hombres y mujeres sientan atracción 
entre ellos, pero no con personas con su misma identidad de género. Esta situación configura prácticas 
discriminatorias –lesbofobia-homofobia o bifobia-34. 

Cabe aclarar que las orientaciones sexuales no se construyen a partir de la identidad de género 
ni mucho menos del sexo asignado al nacer, la premisa central del Enfoque LGBTI es que estas son 
absolutamente independientes. 

Expresión de Género: 

“La presentación del género de cada persona a través de la apariencia física, incluyendo 
vestimenta, peinados, accesorios, cosméticos, y modales, lenguaje, patrones de comportamiento, 
nombres y referencias personales, y señalando además que la expresión de género puede o no ajustarse 
a la identidad de género de una persona.35 

Este concepto es fundamental para comprender las vulneraciones sufridas por las Personas 
LGBTI o personas con expresiones de género que no se adaptan a los cánones sociales sobre los roles 
de género en el marco del conflicto armado. En el conflicto se dio un fenómeno denominado 
discriminación y violencia por percepción, donde se ejercieron violencias con fines “correctivos” para 
humillar, castigar a hombres y mujeres con expresiones de género fuera de la norma social bajo ideas 
como “es que no parecen mujeres” “no se comportan como hombres” “parece una mujer” “es una 
marimacha”. 

 

3.2.2 Continuum de violencias y su implicación en las desapariciones ocurridas en razón y con 
ocasión del conflicto armado: 

“Si desaparecieron a uno pueden desaparecernos a todos” 

Participante en  Encuentro regional LGBTI- Cartografía social. Cúcuta “Desde la frontera” 

10 de octubre de 2019 

Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas –LGBTI- han sufrido 
una serie de vulneraciones y violencias derivadas de una cultura que configura una serie de imaginarios 
discriminatorios contra quien osa desafiar los cánones de género. Para hablar del conflicto armado, las 
violencias vividas y las desapariciones que ellos y ellas vivieron, se trae a este documento el concepto 
de continuum de violencias para referirse a “la manera sistemática en que ocurren los distintos actos 

                                                             
34 Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas, USAID & OIM (2018) Índice de Adecuación Institucional a nivel territorial para 

la incorporación del Enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género en la atención a Víctimas y en los procesos 
de Construcción de Paz. (IAI-OSIGPAZ): Manual de aplicación del Instrumento y formulación de los Planes de Mejoramiento 
con enfoque territorial. Consultores: Sandra Milena Barreto Daza & Nikita Dupuis Vargas. 
35 The Yogyakarta Principles plus 10. ADDITIONAL PRINCIPLES AND STATE OBLIGATIONS ON THE APPLICATION OF 

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW IN RELATION TO SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY, GENDER 
EXPRESSION AND SEX CHARACTERISTICS TO COMPLEMENT THE YOGYAKARTA PRINCIPLES 
As adopted on 10 November 2017, Geneva. (Traducción propia) citado en Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (2019) Documento preliminar de definición de conceptos, principios de participación y acompañamiento con 
enfoques diferenciales, género y psicosocial. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Cortés, Lilibeth & Serrato, Ludivia. 
Dirección de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
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de violencia en su contra y destaca que ninguno de dichos actos es aislado o inconexo...”36 “Los 
diferentes escenarios en los que se producen y ejercen las violencias heteronormativas estructurales 
(familia, escuela, trabajo, instituciones estatales, iglesias, comunidades) no se encuentran aislados, ya 
que se crea un encadenamiento entre las distintas experiencias de violencia, que resulta continuado en 
el tiempo y termina conformando un continuum de violencia, que ha marcado las violencias vividas por 
las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas en contextos de 
guerra”37. 

La cultura de género que discrimina lo que se sale de lo heteronormativo y lo cisgénero, cultura 
que se refuerza en contextos de conflicto armado y que además limita ampliamente el ejercicio a los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral pues se configuran diversas barreras y violencias 
que así lo impiden.  En ese sentido, podría decirse que el continuum de violencias que sufren las 
personas LGBTI se enmarca en los siguientes nodos de violencia propuestos en la línea conceptual de 
la Unidad para las Víctimas sobre este Enfoque38: 

i) Discriminación sistémica del entorno: 

En el continuum de violencias, las vulneraciones que sufren las Personas LGBTI con ocasión 
del conflicto se enmarcan en situaciones de discriminación, estigmatización y marginalización constante 
en distintos escenarios cotidianos como la familia, el colegio, el trabajo, entre otros. Esto propicia que se 
exacerben las vulneraciones, y que estas se reproduzcan antes, durante y después de sufrir las 
violencias con ocasión del conflicto armado. 

Una de las hipótesis centrales sobre los factores de riesgo para que las personas LGBTI hayan 
sufrido desapariciones en razón y con ocasión del conflicto armado es precisamente, que la 
discriminación sistémica del entorno haya producido una ruptura de las redes de apoyo a nivel familiar, 
educativo, laboral y comunitario que les hicieron más vulnerables a sufrir las desapariciones. La soledad 
y la falta de apoyo hacen que estas víctimas sean víctimas no reclamadas, no buscadas, lo que podría 
explicar en parte el subregistro tan alto de personas LGBTI desaparecidas de manera forzada.  Esta 
hipótesis cobra relevancia en contextos étnicos indígenas donde en algunas comunidades ellos y ellas 
sufrieron el destierro por construirse y reconocerse desde una orientación sexual o una identidad de 
género diversa39. 

A su vez, esto permite entender las situaciones en las que las personas LGBTI han sido 
excluidas de las acciones de búsqueda por sus familiares y que por ejemplo no hayan podido participar 
en escenarios de entrega digna, denuncia o la identificación de sus familiares desaparecidos, muchas 

                                                             
36 Secretaria Distrital de la Mujer. ABC sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, citado en Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Documento preliminar de definición de conceptos, principios de 
participación y acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial. Documento interno de trabajo. Desarrollos: 
Lilibeth Cortés Mora & Ludivia Serrato. Dirección de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
37 Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el 

marco del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID – OIM (p. 94) 
38 Unidad de Victimas (2015). Guía para la orientación a víctimas del conflicto armado desde Enfoque de orientaciones sexuales 

e identidades de género -. Se recuperó el abril 12, 2019 de https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoque-diferencial-de-
orientaciones-sexuales-e-identidades-de-g%C3%A9nero-no-hegem%C3%B3nicas/418 
39 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del Arte: Comprensiones desde el Enfoque de 

Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto 
armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno de Trabajo. Dirección de Participación, Contacto con las 
Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano & Sandra Milena Barreto Daza. 
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veces porque sus familias les excluyeron o como mecanismo de protección ante las continuas 
estigmatizaciones que se generan por la presencia de una Persona LGBTI en un núcleo familiar40.   

Es importante mencionar, además, que para resistir a las situaciones de violencias y 
discriminación sistémica las Personas LGBTI han configurado, han vivido y han transitado en lo que se 
ha denominado lugares de homosocialización41, lugares donde de alguna manera, se percibe libertad 
en el ejercicio de los derechos a la identidad y la orientación sexual diversa.  

 

ii) Normatización y aniquilamiento en el conflicto armado. 

Como se ha dicho a lo largo del documento, las distintas formas de discriminación histórica que 
han sufrido las Personas LGBTI adquieren niveles profundos de violencia o se exacerban en el marco 
del conflicto armado. Los actores armados las violentan con el objetivo de humillar, castigar y de alguna 
manera, instaurar el orden impuesto por la cultura hegemónica de género, lo que permite consolidar los 
proyectos sociales y políticos de estos actores en regiones de conflicto, pues esto de alguna manera, 
les permite ganar apoyos entre los habitantes de una comunidad.  

En los análisis desarrollados por el Grupo de Enfoque Diferencial y de Género de la Unidad para 
las Víctimas42 se menciona las formas de violencia perpetradas contra personas LGBTI más frecuentes 
con sus motivaciones y mecanismos: 

● Amenazas directas o indirectas de promoción del orden en un territorio determinado –donde 
la forma más común documentada son los panfletos, grafitis, comunicaciones verbales o 
ataques físicos43-, riesgos de reclutamiento o asesinatos selectivos de las Personas LGBTI, que 
causan los desplazamientos forzados por miedo y como una forma de preservar la vida. 

● Delitos contra la libertad y la integridad sexual: con una intención correctiva de recordar y 
reafirmar las identidades de género cisgénero o la heterosexualidad obligatoria, se identificaron 
distintas formas de violencia sexual como el acceso carnal violento, el empalamiento, la 
desnudez forzada, entre otras, contra Mujeres Lesbianas, Hombres Gais o Mujeres y Hombres 
trans. 

● Tortura: al igual que con los delitos contra la libertad y la integridad sexual, se identifican 
distintas formas de tortura en asesinatos, mutilaciones genitales, cortes a los cuerpos, con fines 
y mensajes de violencia “correctiva” y ejemplarizante para todas las Personas LGBTI de una 
región determinada.  

● Desplazamientos forzados:  violencias como las que se describieron anteriormente, la falta de 
apoyo y ruptura de relaciones con familiares consanguíneos y sociales generan que las 
Personas LGBTI hayan tenido que vivir el desplazamiento forzado como una forma de preservar 

                                                             
40 De hecho, muchas familias excluyen y discriminan a las personas LGBTI por miedo a retaliaciones y represalias de los actores 

armados o por el cuestionamiento social profundo que se hace de las experiencias diversas en términos de las orientaciones 
sexuales y las identidades de género. 
Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco 
del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID – OIM (p. 94) 
41 Estos lugares suelen ser lugares clandestinos, lugares de la vida nocturna como bares o zonas de tolerancia. Otro punto focal 

importante, son las peluquerías. Lugares en los que se acepta la participación cotidiana de las Personas LGBTI.  
42 Insumos internos. Grupo de Mujeres y Género Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2015-2016) 

citados en Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2016). Recomendaciones y lineamientos conceptuales 
y técnicos para la incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en las 
Estrategias de Recuperación Emocional. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Grupo de Mujeres y Género: Barreto, 
Sandra, Equipo Psicosocial: Arteaga, Sandra, García, Leandro & Romero, Juan. 
43 Documentadas por organizaciones sociales LGBTI. 
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la vida. El desplazamiento agudiza las condiciones de vulnerabilidad emocionales, económicas 
y sociales que, aunados a la precariedad laboral, o de garantías de salud, vivienda o educación, 
y en general, propician que ellos y ellas muchas veces no lideren o impulsen procesos de 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas44. 

Entretanto, a lo largo del proceso de construcción colectiva de los lineamientos se pudieron inferir 
algunas de las hipótesis sobre los móviles, motivaciones y situaciones en torno a las 
desapariciones sufridas por las Personas LGBTI con ocasión del conflicto armado fueron45:  

● Muchas de las desapariciones de Personas LGBTI se hicieron bajo el imaginario social acerca de 
que las personas LGBTI eran portadoras de VIH. En lugares como Vistahermosa, las FARC-EP 
habían hecho reuniones en los parques de los barrios para comentarle a la comunidad la decisión 
de realizar las pruebas de VIH y así controlar la epidemia, y que la mayoría de pobladores estuvo a 
favor de esta medida, pues existían muchos prejuicios y miedos relacionados con las enfermedades 
de transmisión sexual. 

● En medio de la guerra, el detonante era simplemente ser o parecer diferente a los demás. Se vivía 
bajo constante sospecha, producto de la construcción de normas sociales de control asociadas al 
cuerpo y la sexualidad, la imposición de un orden moral único, que se alimentaba de cierto apoyo 
social, o por lo menos de la indolencia general, lo cual les permitía a los grupos armados considerar 
que contaban con justificaciones para la comisión de sus crímenes hacia personas LGBTI.  

● La visibilidad política y/o social de los defensores y defensoras de los DDHH de las Personas LGBTI 
quienes eran perseguidos para obstaculizar y silenciar la exigencia de derechos o denuncia de 
crímenes contra Personas LGBT. Los grupos armados ilegales han justificado las acciones violentas 
como un mecanismo de “limpieza social de quien se sale del orden hegemónico” aunque el objetivo 
pueda ser frenar procesos de investigación o denuncia de violaciones a los DDHH en el marco del 
conflicto armado. 

● Las motivaciones para la desaparición de personas LGBTI están relacionadas por un lado con la 
eliminación de lo que no es considerado normal en la espera de lo social (“profilaxis social”), y por 
otro, con el rol político que pudiera representar el movimiento social LGBTI en contra de los partidos 
de ultraderecha46. Por este segundo motivo el ser LGBTI es usado como excusa para la captura y 
retención ilegal de líderes sociales y políticos, para su posterior desaparición. 

● En los territorios no se podían adoptar expresiones de género fuera de las esperadas. En el caso de 
los hombres no podían adoptar expresiones de género culturalmente reconocidas como femeninas, 
por ejemplo, tener el cabello largo o ponerse aretes, pues se los cortaban y arrancaban.  Y en el 
caso de las mujeres, asumir comportamientos y expresiones de género masculinas, como jugar 
futbol o tener el cabello corto. En la sentencia de Justicia y Paz en contra de Salvatore Mancuso, el 
Tribunal Superior de Bogotá expresó que el Bloque Montes de María “llegó a tener un control tal de 

                                                             
44 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del Arte: Comprensiones desde el Enfoque de 

Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto 
armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno de Trabajo. Dirección de Participación, Contacto con las 
Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano & Sandra Milena Barreto Daza. 
45 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del Arte: Comprensiones desde el Enfoque de 

Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto 
armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno de Trabajo. Dirección de Participación, Contacto con las 
Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano & Sandra Milena Barreto Daza. 
46 Esto es notable en la medida que se han configurado discursos cargados de prejuicios como los de la ideología de género, lo 

sucedido en el marco del Plebiscito y otras acciones políticas donde se usa un lenguaje de odio contra las Personas LGBTI 
como mecanismo de popularidad y mercadeo político.  
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la población que le permitió incluso imponer reglas y patrones de comportamiento a los pobladores 
y sanciones para quienes incumplían dichos parámetros de conducta”. 

● La estrategia de guerra de los grupos armados incluyó una política de criminalidad que buscaba el 
control social y territorial a través de la vigilancia de los cuerpos y las sexualidades a través de la 
burla, el trato peyorativo y la disminución de las posibilidades de vida de las personas LGBT en lo 
público. Podían existir y vivir, siempre y cuando se sometieron a los ultrajes y a la exposición 
burlesca basada en estereotipos y prejuicios. 

● Y en general, la ruptura de redes de apoyo primarias un factor clave para entender las violencias, 
las distintas formas de desaparición y las dificultades para emprender procesos de búsqueda. 

En este marco, también se identificaron algunas hipótesis sobre las desapariciones y las 
violencias asociadas: 

● Luego de ocurrida una desaparición u homicidio de una Persona LGBTI, las manifestaciones más 
frecuentes del malestar psicológico en otras Personas LGBTI del territorio se relacionan con los 
cambios constantes en los estados de ánimo, sentimientos de persecución y la valoración – casi 
siempre negativa– que hacen sobre sí mismas por expresar su identidad de género o su orientación 
sexual, miedo y tristeza constantes y generalizados, aislamiento, o incluso a la huida del territorio.  

● La desaparición y homicidio de personas LGBTI desde su intención aleccionante para lograr control 
social a través del terror, en escenarios de disputa o mantener el control del territorio por parte de 
actores armados, ha generado en otras personas LGBTI la ocurrencia de desplazamientos forzados 
motivados por el temor y las amenazas directas, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad 
mayor y exacerba los afectaciones emocionales (Temor, tristeza, aislamiento, sensación de 
persecución, impotencia, angustia, culpa por su orientación sexual, entre otras), afectaciones que 
pueden llegar a la depresión, motivando incluso ideación e intentos suicidas. Se extiende el mensaje 
de que a cualquier persona con una orientación sexual o identidad de género diversa le puede ocurrir 
el mismo destino.  

● Los riesgos, las discriminaciones, las barreras y las violencias que han sufrido las Personas LGBTI 
se han concentrado en la falta de garantía de derechos sexuales, económicos, políticos o 
económicos, por citar algunos ejemplos. Por ende, la desaparición con ocasión del conflicto armado, 
no está en el centro de la agenda social de los movimientos y colectivos sociales LGBTI en Colombia, 
pese a que ellos y ellas han sido víctimas.  

Lo anterior es evidente en las cifras del Registro Único de Víctimas, donde de las 3.308 víctimas 
reconocidas, 56 son víctimas de desaparición forzada47, por citar algunos ejemplos. Esto implica que, 
en el caso de las víctimas, la agenda de incidencia política se concentre en la falta de garantías, las 
discriminaciones y las violencias que han sufrido los sobrevivientes de hechos como la amenaza o el 
desplazamiento forzado, pero no se hable de quienes están ausentes como las víctimas de homicidio o 
las personas LGBTI dadas por desaparecidas48. 

iii) Violencia institucional:  

                                                             
47 Unidad para las Víctimas (2019) Registro Único de Víctimas. En este punto, es importante recordar que el Registro Único de 

víctimas hace la diferenciación entre víctimas de desaparición forzada “directas” e “indirectas”. 
48 Ministerio del Interior (2017) Documento: Proceso de participación con los representantes de las víctimas LGBTI en las Mesas 

de Participación Efectiva de Víctimas. Con el apoyo de PNUD, USAID & OIM. Capítulo: agendas de incidencia política de 
personas víctimas LGBTI. Consultora: Barreto, Sandra Capítulo: agendas de incidencia política de personas víctimas LGBTI. 



 

 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas  

en el contexto y en razón del conflicto armado 

 

20 
 

“…toda la discriminación eventualmente puede expresarse a través de la atención y la 
orientación de los servidores públicos, quienes por inacción o acción dañosa dificultan el acceso a los 
programas de gobierno y a procesos de garantía de los derechos de las personas y las víctimas 
LGBTI”49.  

En sí, las violencias institucionales y las violencias simbólicas que son más sutiles, no por eso 
menos despiadadas, hacen que la vida de las personas LGBTI esté en constante riesgo y que sean 
necesarias distintas apuestas de transformación que les reconozca, pero además les ofrezcan garantías 
en el ejercicio de sus derechos. 

En el caso de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas los y las participantes en los 
encuentros para la construcción de estos lineamientos identificaron serias barreras para el acceso a la 
verdad, la justicia y la reparación, barreras que se configuran como vulneraciones a sus derechos en las 
siguientes situaciones50: 

● En los instrumentos de denuncia y declaración se pasa por alto o se asume la orientación sexual de 
las víctimas. 

● No se permite la denuncia o no se da información a las familias sociales sobre las desapariciones 
de las personas LGBTI. 

● Se tipifica el delito como “crimen pasional” o “crímenes asociados a tráfico ilícito de drogas” 
reafirmando estereotipos de género y violando el Derecho a la Verdad y a una debida diligencia en 
la investigación. 

● Prejuicios, lenguaje discriminatorio y mal trato. 

● Desconocimiento sobre de los Derechos de Personas LGBTI y los marcos jurisprudenciales que les 
protegen. 

● Violencia y abuso policial, que, para el caso de la búsqueda, las personas LGBTI consideran que 
muchas de las trayectorias de violencia y las desapariciones perpetradas desde actores estatales 
pudieron ser en el marco de “redadas”, las batidas o retenciones ilegales.  

iv) Naturalización de las violencias:  

En el contexto de las graves violaciones a los DDHH contra personas LGBTI, el uso de la 
violencia se destina a sancionar o exterminar a todas aquellas personas que tienen la osadía de romper 
los parámetros hegemónicos del género que en contextos de conflicto armado muchas veces son 
determinados de manera forzosa. Es decir, todas aquellas normas morales y de conducta impuestas por 
los actores armados, que se presentan con una pretensión de fundamentación racional, pueden resultar 
siendo expresiones de los prejuicios existentes en contra de aquellas poblaciones que se ven más 
restringidas por estas regulaciones51, lo que ha implicado la validación de acciones de eliminación 

                                                             
49 Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas, USAID & OIM (2018) Índice de Adecuación Institucional a nivel territorial para 

la incorporación del Enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género en la atención a Víctimas y en los procesos 
de Construcción de Paz. (IAI-OSIGPAZ): Manual de aplicación del Instrumento y formulación de los Planes de Mejoramiento 
con enfoque territorial. Consultores: Sandra Milena Barreto Daza & Nikita Dupuis Vargas. 
50 Algunas de las narrativas recolectadas en los Encuentros Regionales para la formulación participativa de estos Lineamientos.  
51 El artículo de Samuel Escobar titulado “Del odio al prejuicio: reflexiones sobre la subjetividad y su prueba en los instrumentos 

penales antidiscriminación”, da cuenta de que algunos discursos o ‘técnicas de neutralización’ que los delincuentes despliegan 
con el fin de justificar sus actuaciones, esconden sus prejuicios para “proteger su identidad como sujetos morales”. Revista 
Estudios Socio-Jurídicos, 18(2), 2016, p. 184 citado en Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) 
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sistemática como la desaparición de personas sobre las que recaen estigmatizaciones relacionadas con 
su supuesta inmoralidad, improductividad o peligrosidad52. 

La culpa que asumen las personas LGBTI como consecuencia de las desapariciones y 
homicidio, así como la ocurrencia de otros hechos victimizantes contra otras personas gay, lesbianas, 
bisexuales, trans, es también producto de los discursos heteronormativos de legitimación de estas 
violencias y que terminan por descargar la responsabilidad de los hechos violentos en las víctimas y no 
en quienes los cometieron, reforzando la impunidad y la naturalización de estas violencias, pero, 
además, dañando los vínculos significativos de estas víctimas con sus entornos, afectando la percepción 
de sí, generando conflictos a nivel identitario y subjetivo, y desencadenando así malestares psicológicos 
a largo plazo como la depresión o la dificultad para relacionarse. 

Ideas como “que bueno que los maricas se fueron”, “eso les pasó por ser como son”, “por 
inmorales”, “claro como eran pareja” “si no hiciera tanta bulla y al menos lo hiciera en su casa no le 
hubiera pasado lo que le pasó”, son relatos que evidencian la legitimidad y la naturalización de las 
violencias que sufrieron las personas LGBTI por parte de los actores comunitarios. “Muchas personas 
dentro de las comunidades participan de esa naturalización cuando afirman que aquellas victimizaciones 
son el precio que estas personas deben pagar por “ser así”, es decir, no son como el resto”53. En muchos 
casos incluso, fueron las comunidades quienes “los boletearon” ante los actores armados54.  

Por consiguiente, la naturalización de las violencias sufridas por Personas LGBTI será uno de 
los grandes retos de la UBPD en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en cuanto la 
recolección de la información se encontrará con conflictos, distintas formas de validación o legitimación 
por parte de las comunidades o sencillamente silencios y persistencia de los patrones de negación de la 
existencia de las Personas LGBTI en los territorios, tanto de los actores armados, las familias o las 
mismas comunidades. Naturalización que además genera sentimientos de culpa en las Personas LGBTI 
que en muchos casos les impide exigir sus derechos o denunciar las desapariciones sufridas por sus 
seres queridos.  

v) Violencia por prejuicio: 

 “La violencia por prejuicio es un fenómeno social, que se dirige contra grupos sociales 
específicos, tales como las personas LGBT, tiene un impacto simbólico, y envía un mensaje de terror 
generalizado a la comunidad LGBT.”55 “Los actos violentos que operan performativamente, esto es, de 

                                                             
Estado del Arte: Comprensiones desde el Enfoque de Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno 
de Trabajo. Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano 
& Sandra Milena Barreto Daza. 
52 Esta idea también es presentada por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe Limpieza social. Una violencia 

mal nombrada. En este documento se arguye que existen relaciones entre las persecuciones, exterminio o aniquilamiento a 
distintos grupos sociales y se afirma que las víctimas de exterminio social son usualmente personas que hacen parte de 
poblaciones vulnerables o con identidades conflictivas, tales como trabajadoras sexuales, consumidores o expendedores de 
drogas, habitantes de la calle, recicladores o personas LGBT. Bogotá: CNMH y IEPRI, 2015 citado en Ibíd.  
53 Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el 

marco del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID – OIM pág. 19 
54 Término comúnmente usado para enunciar las dinámicas en las que personas de las comunidades dieron aviso a los 

actores armados o visibilizan comportamientos y situaciones que no corresponden con la cultura hegemónica heteronormativa 
y binaria en términos del género. Citado en Ibíd. 
55 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, 

Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36 12 noviembre 2015 Original: inglés citado en Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Documento preliminar de definición de conceptos, principios de 
participación y acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial. Documento interno de trabajo. Desarrollos: 
Lilibeth Cortés Mora & Ludivia Serrato. Dirección de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales.  
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modo ejemplarizante, en un contexto social, jurídico y cultural que le dan significación. Se emplea de 
manera jerarquizante y excluyente. La primera, es la potencial o real temeridad del subordinado que 
cuestiona su lugar, y por tanto el ejercicio de poder de quien ejerce la violencia. El uso de la violencia 
por prejuicio en su versión excluyente tiene como función suprimir lo que se considera diferente, no 
mantenerlo subordinado”.56  

Los roles asociados a lo masculino y femenino impiden reconocer como una opción el tránsito 
de género o vivenciar orientaciones sexuales diversas, por lo que las acciones violentas que se 
presentan como “correctivas” tienen una validación de la sociedad como algo lógico o esperable que 
justifica la violencia dirigida a personas LGBT en el marco del conflicto armado. 

Las víctimas LGBTI del conflicto armado reconocen la existencia de un prejuicio en su contra 
por su orientación sexual o su identidad de género. Este prejuicio estaría reforzado con estereotipos 
como que los hombres gais son chismosos y parlanchines, y por ello habrían sido acusados de posibles 
informantes. Esto incluso podría estar relacionado con el imaginario de las peluquerías como sitios en 
los que se conversa y departe socialmente. O que las mujeres lesbianas van a “quitarles a las mujeres 
a los hombres del territorio”57. Por citar algunos ejemplos.  

La violencia que los diferentes grupos armados han ejercido contra la población LGBT en 
Colombia, puede estar sustentada en la existencia de prejuicios hacia la orientación sexual o la identidad 
de género diversa de las víctimas. 

El prejuicio en este caso es “una ‘racionalización’ o justificación de las violencias contra un grupo 
social. De esta manera, se entiende el prejuicio no sólo como un procedimiento mental íntimo de cada 
persona, sino también como cualquier intento expresivo que tienda a generar respaldos de otras 
personas en torno a la censura o condena de algún otro individuo o grupo social. 

Es así como, la violencia por prejuicio tiene que ver con aquellas acciones que buscan afianzar 
los privilegios de ciertos grupos sobre otros a partir de la construcción de diferencias. Por esto, la 
violencia por prejuicio es ejecutada con el fin de eliminar ese peligro, es decir, a la población que pone 
en entredicho los dictados hegemónicos. En este caso, cómo se ha citado, la violencia ejercida contra 
personas LGBTI en escenarios de conflicto armado permite afianzar el poder y el control territorial de los 
actores armados puesto que esta violencia se sustenta no solamente en los prejuicios e imaginarios 
colectivos contra ellos y ellas sino refuerza la naturalización de las violencias.  

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Conceptos sobre las Resistencias Diversas: 

                                                             
56 Gómez, María Mercedes. Crímenes de odio en Estados Unidos. La distinción analítica entre excluir y discriminar. En: Las 

raras. Debate feminista. Volumen 29 de abril de 2004. pp. 172-174 citado en Ibíd.   
57 Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el 

marco del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID – OIM 
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“Lo que han significado nuestras parejas, las organizaciones otras personas LGBTI en la forma como 
vivimos y enfrentamos la violencia, tiene que hacer parte del proceso de búsqueda, no hay de otra, siendo unas 

víctimas no reclamadas, lo que somos y nuestras verdaderas familias, lo es todo” 

Participante en Debates Tema 4: Organizaciones y colectivos sociales en el marco del Plan Nacional 
de Búsqueda- 08 octubre de 2019. 

 
Por último, reconociendo que las personas LGBTI han configurado una serie de prácticas 

sociales, lenguajes, estéticas y distintos recursos de afrontamiento al continuum de violencias que han 
sufrido, en este documento se quiere darle un lugar a lo que se ha denominado las resistencias 
diversas, esas formas particulares de ser, de vivir y de transitar el mundo que se constituyen como 
mecanismos de protección que de alguna manera, les ha permitido contrarrestar los efectos de las 
violencias sistemáticas. Este apartado entonces está dedicado a las resistencias diversas:  

i) El autoreconocimiento 
Las particularidades en la experiencia de construirse desde una orientación sexual o una 

identidad de género diversa y las afectaciones derivadas del conflicto armado se enmarcan y 
reconfiguran la manera de auto reconocerse como una mujer lesbiana, un hombre gay, una persona 
bisexual, una persona trans o una persona intersex. Cada experiencia es única, la narrativa sobre la 
existencia y los hechos de violencia sufridos tienen un impacto en la manera como cada uno y cada una 
toma conciencia de la vivencia del sí mismos. 

Cómo se decía en el apartado anterior, muchas veces el autoreconocimiento se ve atravesado 
por la interiorización de la naturalización de las violencias, en otros casos los tránsitos de género 
necesariamente tienen que verse interrumpidos por miedo o culpa, pero es real, que en muchos casos 
el autoreconocimiento se presenta como una forma de resistencia: tener pareja, “treparse”58 de vez en 
cuando, participar en reinados o sencillamente persistir en la vivencia de la orientación sexual o la 
identidad de género diversa. 

Si bien existen diferencias en el caso a caso podría decirse que incluso cuando se calla, cuando 
se permanece “enclosetado”59, las Personas LGBTI están configurando mecanismos de protección, que, 
en el caso de los últimos, las afecta por la culpa, la tristeza y el miedo que las embarga cuando deben 
volver al closet.  

En todo caso, el autoreconocimiento, siempre tendrá que ser interpretado como una acción de 
afrontamiento y resistencia de las personas LGBTI y habla de la forma como cada quien se reconoce 
como una persona con una orientación sexual o una identidad de género diversa, de una manera única 
e irrepetible.  

ii) Familias sociales y familias consanguíneas: 

En contextos de violencia sociopolítica y una serie de violencias por prejuicios y discriminaciones 
que se configuran como homofobia, transfobia o lesbofobia, el apoyo social es un elemento valioso para 
afrontar y resistir. No obstante, cómo ha sido evidente a lo largo del documento, en el caso de las 
personas LGBTI, el distanciamiento, rechazo o ruptura de las relaciones con los familiares 

                                                             
58 Cuando ellos y ellas hablan de treparse, hablan de usar tacones.  
59 Salir de closet: expresión popular para autoreconocerse o visibilizarse como una persona LGBTI, donde el antónimo sería 

“volver al closet” o “enclosetarse”.  



 

 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas  

en el contexto y en razón del conflicto armado 

 

24 
 

consanguíneos60 es muy frecuente. Esto se constituye en un factor de riesgo de sufrir violencias en el 
marco del conflicto armado, incluyendo las distintas formas de desaparición61. 

En general, la experiencia de las Personas LGBTI reconfigura la idea de familia y de red de 
apoyo, por lo que en el proceso de búsqueda es ineludible reconocer e identificar quienes son las 
personas que se constituyen como las familias sociales, las parejas del mismo sexo, los pares sociales 
con quienes viven o hacen parche, las madres trans62 y sus comunidades, son los referentes de apoyo 
con el que por lo general ellos cuentan, cuando la familia consanguínea no es este referente. En 
algunos casos estas familias sociales pueden constituirse como organizaciones y colectivos sociales 
LGBTI –artísticos, de defensa de los DDHH, entre otros-.  

Con respecto a lo anterior, cabe decir que como distintas formas de acción colectiva y de 
solidaridad, estos grupos y organizaciones sociales han impulsado procesos de acompañamiento 
psicosocial, asesoría jurídica, movilización y construcción de memoria desde el arte, herramientas para 
participar, denunciar y exigir sus derechos. Además, estas acciones les han permitido transformar culpas 
y la naturalización de las violencias que en muchos casos han sido interiorizadas por las mismas víctimas 
del conflicto armado y sobretodo llegar a escenarios y que se asuman medidas para la garantía de sus 
DDHH en condiciones de equidad.  

Es así como este Enfoque el concepto sobre familias diversas o sociales convoca a la UBPD a 
superar las representaciones hegemónicas de la familia tradicional63 durante todo el proceso de 
investigación, búsqueda, entrega digna o reencuentro. 

Ahora, en el Estado del Arte: Comprensiones desde el Enfoque de Género acerca de la 
participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del 
conflicto armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI, se pudieron construir varias hipótesis de lo 
sucedido tanto con familias consanguíneas como con familias sociales en el contexto del conflicto 
armado: 

● En algunos casos puede ocurrir que la familia se distancia de la persona LGBTI como un mecanismo 
de protección, o la persona suele retirarse de la familia para protegerla de posibles coacciones de 
los actores armados. Por ejemplo, si es de conocimiento de la familia que el hecho ocurrió debido a 
su orientación sexual o identidad de género algunas familias se alejan para protegerse de posibles 
intimidaciones de los actores armados o para evitar ser señalados por sus vecinos y amigos. 

● En los casos de desaparición, la conducta puede ser evitar las acciones de búsqueda para no estar 
expuestos a represalias de los actores armados que cometieron el delito. 

                                                             
60 En los Encuentros Regionales con Personas LGBTI y en la sesión del Plan Nacional de Búsqueda ellos y ellas insistieron en 

la necesidad de nombrar a las familias como familias consanguíneas y no llamarlas ni familias de origen o familias biológicas. 
Por eso en este documento, nos referiremos a este concepto de ahora en adelante.  
61 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del Arte: Comprensiones desde el Enfoque de 

Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto 
armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno de Trabajo. Dirección de Participación, Contacto con las 
Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano & Sandra Milena Barreto Daza. 
62 En contextos de prostitución, sobre todo, las madres son una figura de protección en un grupo de mujeres trans, por lo general, 

es la mujer mayor y quien provee de seguridad. No obstante, eventualmente, las madres pueden ser figuras de explotación 
sexual o incluso un agente de trata de personas.  
63 Corte Constitucional (2011) Sentencia T-577 de 2011 sobre el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo.  
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●  “Yo tengo dos hermanos desaparecidos, pero mi familia jamás busco a mi hermano homosexual, 
sólo han buscado al hetero”64. Efectivamente, las familias consanguíneas por prejuicio, vergüenza o 
miedo no despliegan la búsqueda de sus familiares LGBTI.  

Lo anterior propone un desafío para la búsqueda de personas LGBTI, víctimas “no 
reclamadas”65, víctimas no lloradas, o sencillamente víctimas sobre las que se desconoce sus 
identidades de género o sus orientaciones sexuales reales. No obstante, convocar a las familias sociales 
en la búsqueda, será una manera de resarcir una deuda histórica del Estado con ellos y ellas, dado que 
en el esquema de las denuncias judiciales se impidió que pudieran valerse de los mecanismos estatales 
para la búsqueda de sus familiares66, las Personas LGBTI.  

iii) Corporalidad, estética y territorialidad diversa: 

Hace referencia a las diversas formas de apropiación social y simbólica de los espacios y de los 
cuerpos en términos del sentido de pertenencia, la autonomía, la transformación y la construcción de las 
identidades individuales y colectivas. La territorialidad en los Enfoques Diferenciales y de Género, implica 
reconocer las experiencias particulares de vivir los territorios y los cuerpos de acuerdo con la pertenencia 
étnica, la discapacidad, la edad, el género, las orientaciones sexuales o las identidades de género. Así, 
“La interacción con las mujeres, los miembros de la comunidad LGBTI y con los grupos étnicos implica 
siempre considerar que existe una territorialidad propia que se convierte en el espacio desde donde se 
afirman las identidades individuales y colectivas, y se levanta la acción preventiva y de rehabilitación 
frente al daño. Este territorio es un continuo físico, sociocultural y político sin fronteras claras, pero con 
referentes concretos en el cuerpo, los cuerpos, los resguardos indígenas, los territorios colectivos 
afrodescendientes”67. 

Bajo este marco, incorporar la territorialidad en el diseño de los planes de búsqueda, el análisis 
de contexto y el proceso de participación de personas que buscan, posibilita la comprensión y 
reivindicación de las prácticas, saberes, experiencias y cotidianidades en los diferentes territorios del 
país y, a la vez, revisar y abordar las brechas existentes entre lo rural y lo urbano68. 

Desde el Enfoque LGBTI, y de manera particular en las mujeres y hombres trans, el cuerpo es 
reconocido como el territorio donde se inscribe la memoria69 y el espacio en que ésta se materializa 
como experiencia vivida. Los cuerpos constituyen mapas de poder e identidad, en tanto territorios en los 

                                                             
64 Mujer lesbiana en Encuentro de Medellín.  
65 A propósito del evento ¿Quién reclama estas vidas? Sectores sociales LGBTI hablan de verdad, justicia y reparación en la 

ciudad de Medellín en julio de 2019.  
66 En los encuentros sostenidos ellos y ellas narraban las experiencias en el marco de la búsqueda judicial donde incluso no se 

les tomaba la denuncia, o no les daban información sobre sus familiares desaparecidos. Se narraba constantemente la 
experiencia de asistir a la Fiscalía a preguntar por sus seres queridos asesinados y desaparecidos, pero al no tener un vínculo 
consanguíneo se les negaba la información. Incluso Nikita Dupuis Vargas en la entrevista realizada para el Estado del Arte 
comentaba: “a muchos los enterraron como N.N, por qué no nos lo entregaban a las organizaciones o los amigos y las familias 
no querían saber nada de ellos, por lo que improvisábamos entierros”.  
67 Montealegre Mongrovejo, Diana M y Urrego Rodríguez, Jaime H (2010). Enfoques diferenciales de género y etnia. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC). P. 71 Citado 
en Equipo de la Dirección de Participación, Contacto con Familias, & y Enfoques Diferenciales- UBPD. (2019). Documento 
preliminar de definición de conceptos claves y enfoques diferenciales de la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas 
y Enfoques Diferenciales. Documento interno de trabajo. 
68 Texto de en Ibíd.  
69 Veena Das. “La antropología del dolor”. En, Francisco Ortega, (ed.) Veena Das: Sujetos del dolor, agentes de dignidad. 

Bogotá: Centro de Estudios Sociales-CES. Instituto Pensar y Facultad Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Medellín: 2008. Citado en Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del 
Arte: Comprensiones desde el Enfoque de Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas con ocasión del conflicto armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno de Trabajo. 
Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano & Sandra 
Milena Barreto Daza. 
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que se imbrican lógicas de opresión y jerarquización. Son lugares de fronteras raciales, nacionales, de 
género, de clase y de ubicación geopolítica; las corporalidades se presentan entonces, como espacios 
de contradicción donde convergen condicionamientos históricamente situados y posibilidades de micro-
agenciamiento disidentes. 

La vivencia del cuerpo denota la resistencia pues este es el lugar de inscripción de las 
sexualidades y las apariencias que hacen parte del sustrato de la identidad de los sujetos sociales.  
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CAPÍTULO I. LINEAMIENTOS DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO- 
PERSONAS LGBTI- PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN 

RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO 
 

Desde la UBPD la participación se concibe como “el proceso relacional, desde un carácter 
humanitario, extrajudicial y reparador, mediante el cual se propician y fortalecen las condiciones de 
participación con las personas, familiares, campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras 
afrocolombianas, raizales, palenqueras y pueblos Rrom; colectivos y organizaciones, para la búsqueda 
de personas dadas por desaparecidas; a partir del conocimiento y el reconocimiento de cada experiencia 
de búsqueda, brindando asesoría, orientación y apoyo permanente que contribuya al alivio del 
sufrimiento, desde enfoques diferenciales, de género y psicosocial”70. 

Con respecto a lo anterior, los factores que aportan al diseño de procesos de participación desde 
este Enfoque implican el análisis de los contextos de discriminación y exclusión que han producido las 
violencias contra personas LGBTI, dentro y fuera del conflicto armado71, el reconocimiento de las formas 
de resistencia y de las acciones colectivas que se han puesto en marcha, así como la identificación de 
las redes de apoyo constituidas en cada caso.    

En este marco, las servidoras y servidores de la UBPD deben garantizar que, en el proceso de 
participación todas las acciones de asesoría, orientación y fortalecimiento (diálogos72, actividades 
pedagógicas, talleres, grupos de intercambio de experiencias, entre otros) sean diseñadas reconociendo 
las necesidades y expectativas de las personas LGBTI.   

Actividades centradas en el diálogo tal como es concebido desde la UBPD se vislumbran como 
escenarios propicios para trabajar desde el Enfoque LGBTI en la garantía de la participación73, puesto 
que se logra crear confianza con un sector que ha sido profundamente vulnerado y desconocido por la 
sociedad y permite escuchar e indagar sobre sus formas de resistencia y sus historias particulares de 
vida.  

Además, el diálogo permite conversar sobre un tema que sigue siendo un tabú o sobre el que 
persisten imaginarios cargados de negación y discriminación con personas, colectivos y comunidades 
que participan en la búsqueda, pues con ellos y ellas también se debe trabajar desde la base de un 
Enfoque que busca ante todo promover una sociedad en el que se reconozcan y sean significativas 
todas las formas de existir y de vivir el género.  

De esta manera, se presentan a continuación los lineamientos para la participación en el 
proceso de búsqueda desde el Enfoque LGBTI en cada una de las fases, el relacionamiento con 
Personas LGBTI y organizaciones sociales, la prevención de riesgos, la remisión y en general 
orientaciones para la transversalización y territorialización en la UBPD:   

 

 

                                                             
70 Equipo de la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas, & y Enfoques Diferenciales- UBPD. (2019). Documento 

preliminar de definición de conceptos claves y enfoques diferenciales de la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas 
y Enfoques Diferenciales. Documento interno de trabajo.  
71 Colombia Diversa. (2018). Un parche que resiste: Recomendaciones para la reparación colectiva de personas lesbianas, 

gays, bisexuales y trans. AltaVoz Editores citado en Ibíd. 
72 Diálogo inicial, de ampliación de información, de devolución y de implementación de acciones humanitarias es decir de 

localización, prospección, recuperación, identificación, entrega digna y reencuentro, que hacen parte del proceso de búsqueda. 
73 Diálogo o diálogos que pueden darse en distintos momentos y a lo largo de todo el proceso de búsqueda.  
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1.1. Orientaciones generales para el relacionamiento con Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersex: 

 
“Lo más importante es que haya funcionarios que nos traten con respeto y dignidad” 

Participante en Encuentro Regional LGBTI Cúcuta “Desde la Frontera” 
10 de octubre de 2019 

 
● En primera instancia, reconocer y reflexionar sobre las actitudes, imaginarios e ideas que cada 

servidor(a) de la UBPD tenga sobre las personas LGBTI, y comprender que ellos y ellas son sujetos 
de especial protección constitucional. Cada servidor(a) público(a) de la UBPD debe asumir la 
responsabilidad de informarse, apropiar los conceptos, y adoptar estrategias para incorporar el 
Enfoque LGBTI, en todo momento y lugar en el marco de la actuación misional. 

● Mantener una actitud libre de prejuicios que permita construir una relación de confianza y respeto. 
Las servidoras y servidores públicos de la UBPD deberán comprender la discriminación histórica 
que han vivido las personas LGBTI en distintos contextos sociales (educación, familia, iglesia, 
instituciones, espacio público), lo que ha marcado un tono de desconfianza en la relación con el 
Estado por las múltiples barreras de acceso y distintas vulneraciones a sus derechos.              

● Mencionar  la apuesta política y constitucional de la UBPD de incorporar el Enfoque LGBTI en los 
procesos de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, especialmente la garantía de su 
participación74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

● Indagar la manera como la persona quiere ser nombrada –Nombre identitario75- y con qué género 
quisiera ser tratada, especialmente en los casos de personas trans cuyos documentos de 
identificación no siempre corresponden con la identidad construida.  

● Indagar la orientación sexual o la identidad de género de las personas que participen en el proceso 
de búsqueda. Esta nunca deberá asumirse. Preguntar por la orientación sexual o su identidad de 
género permite identificar las necesidades y expectativas diferenciales. En todo caso, se deberá 
preguntar hasta cuando se haya construido confianza en momentos posteriores al contacto o el 
diálogo inicial76.  

● Reconocer las experiencias únicas y particulares de las Mujeres Lesbianas, los Hombres Gay, las 
Mujeres y Hombres Bisexuales, Mujeres Trans y Hombres Trans, y, las Personas Intersex. Se tiende 
a pensar en ellos y ellas como un grupo homogéneo generalizando sus necesidades, agendas 
políticas y expectativas.  

● Considerar que las Personas LGBTI son mucho más que sus orientaciones sexuales e identidades 
de género. Es erróneo pensar que todos sus dilemas son causados por una situación de 
discriminación y violencia por su orientación sexual o su identidad de género. 

                                                             
74 Recuerde que la relación de las Personas LGBTI con el Estado ha estado atravesada por una profunda desconfianza causada 

por una violencia institucional: agresiones cometidas contra ellas por miembros de la fuerza pública, trabas para trámites 
relacionados con el cambio de nombre y libreta militar, entre algunas otras dificultades jurídicas y de garantía de sus derechos. 
Por eso, hacer explícita la apuesta de incorporación del Enfoque en cualquier espacio, sea que participen o no las Personas 
LGBTI es un primer paso para la transformación de esas barreras que han encarado históricamente con la institucionalidad 
estatal. 

75 El nombre identitario en el caso de las Personas Trans podría decirse que es más importante que el nombre jurídico que 

aparece en los documentos de identificación. Por eso es importante, que, en los documentos públicos, comunicaciones y en los 
escenarios de participación siempre nombre a las personas trans desde sus nombres identitarios.  
76 En el caso de las Personas LGBTI dadas por desaparecidas, recuerde que son muchos los motivos y dificultades derivadas 

de la discriminación, la estigmatización y las acciones de persecución y violencia que sufren los familiares consanguíneos y los 
familiares sociales, por lo que se opta por callar la orientación sexual o la identidad de género de la persona dada por 
desaparecida. En estos casos también se requiere construir un contexto de confianza para indagar sobre estas características 
diferenciales.  
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● Indagar las formas de enunciación de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas 
en cada territorio. Las enunciaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersex, siguen 
siendo concepciones muy urbanas vinculantes a la movilización social. 

● Reconocer e indagar sobre el concepto de familia y las personas que la integran. Recuerde que en 
los casos de las Personas LGBTI la noción de familia es amplia y diversa77.   

● Reconocer el vinculo existente de las parejas del mismo sexo78. 
● Identificar y reconocer las particularidades y especificidades de los riesgos, barreras y experiencias 

en contextos rurales y urbanos para Personas LGBTI79.  
● Conocer y comprender las experiencias de las Personas LGBTI en contexto étnicos (indígenas, 

afrodescendientes, raizales, palenqueros, Rrom, entre otras). 
● Reconocer y abordar las experiencias de búsqueda de las Personas LGBTI con discapacidades 

físicas, cognitivas o psicosociales80.  
● Sostener diálogos y brindar explicaciones a las Personas LGBTI con herramientas pedagógicas y 

un lenguaje claro acorde a su pertenencia étnica, cultural y social y en el que se reconozcan sus 
saberes81.  

● Considerar la cosmovisión, espiritualidad y creencias religiosas de las Personas LGBTI en el 
proceso de búsqueda82.  

● Para hablar de la persona desaparecida y su historia, o de la persona que busca, se recomienda 
siempre preguntar si es mejor referirse a él o a ella. Es necesario evitar la utilización de frases como 
“Cuando tenías otro género” o “como naciste hombre o mujer”, o preguntas como ¿desde cuándo 
usted es así?83 

● Reconocer las maternidades y paternidades trans, indagando sobre la forma en que estas deben 
ser nombradas si en masculino o femenino, independientemente de la identidad de género.  

● Contemplar acciones afirmativas a partir del Arte durante el proceso de búsqueda. La pintura, la 
fotografía, el performance son elementos con los que se han impulsado procesos de participación 
desde este Enfoque. 

● Eventualmente y desde el diálogo inicial pueden surgir narrativas de culpa y naturalización de las 
violencias contra Personas LGBTI interiorizadas. Discursos como: “si no nos hubiéramos dado un 
beso”, “si no se hubieran dado cuenta”, “es el precio que debo pagar por ser así”, entre muchos 
otros, son relatos que a través de la participación en el proceso de búsqueda podrán irse 

                                                             
77 En cuanto al concepto de familia este no cubre solamente a la familia consanguínea, sino también a la familia social, quienes 

eventualmente serán los que harán las solicitudes de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.  

78 Independiente de que se haya suscrito o no un vínculo contractual. 
79 De manera específica, en el marco de Políticas Públicas a nivel nacional y territorial ha sido muy difícil el abordaje y atención 

a Personas LGBTI en contextos rurales. Se tiende a pensar en lo LGBTI como un proceso social urbano. 
Ministerio del Interior (2017) Documento Interno: Diagnóstico de Barreras que enfrentan las víctimas con orientaciones sexuales 
e identidades de género no hegemónicas. Apoyo de USAID & OIM. Consultora: Barreto, Sandra. 
80 “Se tiende a pensar que las Personas con discapacidad física o cognitiva como seres humanos asexuados”.  

Entrevista a Nikita Dupuis Vargas. Activista trans y experto en DDHH LGBTI. Abril de 2019. 
81 Recordar que, por la discriminación y la vulneración del Derecho a la Educación que históricamente ellos han vivido, muchas 

personas LGBTI no cuentan con educación formal o incluso puede que no sepan leer o escribir. Es clave el uso de herramientas 
pedagógicas y audiovisuales.  
82 Se tiende a pensar que todas las personas LGBTI no tienen creencias religiosas o no desarrollan acciones psico-espirituales, 

por la discriminación que han sufrido a partir de argumentos morales.  
83 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, USAID & OIM (2018.1) Lineamientos de Atención Psicosocial 

para mujeres, hombres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Consultora: Arteaga, Sandra.  

 



 

 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas  

en el contexto y en razón del conflicto armado 

 

30 
 

desestructurando. En todo caso, si las afectaciones superan las capacidades de afrontamiento, se 
debe remitir a entidades especializadas en la atención psicosocial.  

● Considerar el desarrollo de escenarios de participación en lugares de homosocialización y en 
horarios fuera de la jornada laboral como una garantía de construcción de confianza y seguridad84. 

● Comprender que la incorporación del Enfoque LGBTI en el proceso de búsqueda “…son ejercicios 
de garantía y respeto por los Derechos Humanos de las Personas LGBTI y aportan a la construcción 
de paz”85. 

 
1.2. Solicitudes de búsqueda y diálogo inicial: 
● Implementar esquemas de participación donde las parejas del mismo sexo, los pares sociales, las 

familias sociales y las organizaciones puedan permanecer y aportar durante todo proceso de 
búsqueda de las personas desaparecidas LGBTI.    

● Identificar si la Persona LGBTI contó con apoyo de alguna persona al momento de los hechos de 
desaparición y si en la actualidad cuenta con el apoyo de alguna persona, institución u organización.  

● En muchas ocasiones se deberá nombrar la solicitud de búsqueda que haga una Persona LGBTI o 
los familiares sociales y consanguíneos de una Persona LGBTI dada por desaparecida como “un 
acto de resistencia” dada la invisibilidad de la ocurrencia de hechos de violencia cometidos contra 
ellas y ellos en el marco del conflicto, especialmente la desaparición de personas y su participación 
en el proceso de búsqueda86.  

● Indagar sobre los lugares más seguros, la frecuencia de los encuentros y preguntar  sobre las 
dificultades en la asistencia a las sedes de la UBPD para Personas LGBTI87 (Ver Apartado 4.10 para 
la prevención de riesgos en la búsqueda). 

● Indagar desde el primer contacto sobre distintos datos de contactos (telefónicos, correos 
electrónicos o redes sociales y otras personas que puedan servir de puente) y dar a conocer los 
múltiples mecanismos de contacto con la entidad y los datos de las 17 oficinas de la UBPD dado la 
continua movilidad de las Personas LGBTI88. 

                                                             
84 Las experiencias de los Centros de Diversidad y otros programas enfocados a la garantía de Derechos de las Personas LGBTI 

dan cuenta de la necesidad de ajustar horarios, hacer talleres y entrevistas en peluquerías; estas pueden ser acciones que 
favorecen e incrementan la participación de las Personas LGBTI.  
85 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2016). Recomendaciones y lineamientos conceptuales y 

técnicos para la incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en las Estrategias 
de Recuperación Emocional. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Grupo de Mujeres y Género: Barreto, Sandra, Equipo 
Psicosocial: Arteaga, Sandra Romero, Juan & García, Leandro.  
86 El que una Persona LGBTI asista a la UBPD a poner en conocimiento y hacer una solicitud de búsqueda de una persona 

dada por desaparecida debe ser considerado como un “acto de resistencia”. La ausencia de denuncia de las desapariciones por 
Personas LGBTI evidencia tres efectos del conflicto armado en ellos y ellas: silenciar a las víctimas, permitirles a los actores 
armados continuar ejerciendo actos de violencia, discriminación y subordinación a través del control y envia el mensaje que sus 
prácticas son legítimas y que no es posible denunciarlas. Más aún cuando se trate de desapariciones de Personas LGBTI pues 
durante años las familias sociales no pudieron denunciar las desapariciones ni buscarles, por lo que, desde el carácter 
extrajudicial y humanitario, la UBPD recibirá las solicitudes de búsqueda de personas LGBTI y procurará dar apoyo y asesoría 
para su participación en el proceso de búsqueda. 

87 En la experiencia de implementación de la Ley 1448 de 2011 se ha identificado que las víctimas LGBTI, especialmente las 

Personas trans “…son las que menos asisten a los Centros Regionales o Puntos de atención a Víctimas por temas de visibilidad 
o por las acciones con daño que han sufrido en el pasado”. 
Ministerio del Interior (2017) Documento Interno: Diagnóstico de Barreras que enfrentan las víctimas con orientaciones sexuales 
e identidades de género no hegemónicas. Apoyo de USAID & OIM. Consultora: Barreto, Sandra. 
88 Las Personas LGBTI tienden a cambiar de lugar de residencia como un mecanismo de protección y supervivencia, 

especialmente las víctimas del conflicto armado. Citado en Ibíd.  
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● Teniendo en cuenta que las solicitudes podrán llegar de defensoras, defensores y organizaciones 
sociales LGBTI y quizás no de las mismas personas LGBTI que tienen una persona dada por 
desaparecida, es importante definir entonces, que desde el diálogo inicial se concreten líneas de 
interlocución que le permitan a las Personas LGBTI continuar con el apoyo  de las organizaciones, 
pero de igual forma, tener una relación directa con la UBPD.  

● En el caso que sean las organizaciones quienes presentan las solicitudes de búsqueda y no cuenten 
con recursos para desarrollar esta tarea y mantenerla en el tiempo, la UBPD apoyará la gestión de 
recursos a través de cooperación internacional y evaluará si dentro de su disponibilidad de recursos 
y en el plan anual de adquisiciones se da la posibilidad de financiarlas.   

1.3. Orientaciones para fortalecer la red de apoyo institucional y realizar la remisión a otras 
entidades en el caso de Personas LGBTI que participan en el proceso de búsqueda: 

 

● Realizar mapas de la oferta territorial para Personas LGBTI abarcando los siguientes aspectos: (1) 
identificar referentes en alcaldías o gobernaciones de atención a personas LGBTI, (2) identificar 
políticas públicas LGBTI en el territorio, (3) determinar la oferta de las organizaciones sociales que 
defienden los Derechos de las Personas LGBTI89. 

● Acompañar los oficios o documentos de remisión con recomendaciones específicas frente a la 
incorporación del Enfoque LGBTI, las expectativas y necesidades expresadas de quién será 
remitido/a. Estas recomendaciones deben ser construidas con las Personas LGBTI en las acciones 
de asesoría, orientación y fortalecimiento90.  

● Articular a nivel nacional con el Ministerio del Interior91 y a nivel territorial con secretarías de gobierno, 
secretarías de inclusión social, secretarías de la mujer o la equidad de género, programas de 
diversidad sexual, comisarías de familia, o las duplas de género de la Defensoría del Pueblo para 
definir rutas de remisión efectivas. 

● Remitir y orientar a las Personas trans a las Secretarías de Salud y Entidades Prestadoras de Salud 
para la garantía y el acceso a escenarios de tránsito seguro en procesos de hormonización, 
procedimientos quirúrgicos o adecuaciones corporales de reafirmación identitaria92, cuando se 
solicite.   

● En los casos en los que las Personas LGBTI reporten estar sufriendo algún tipo de violencia que no 
sea vinculante con el proceso de búsqueda, se puede remitir el caso a dos instancias: (1) las duplas 

                                                             
89 Con este fin se puede solicitar apoyo al Equipo de la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques 

Diferenciales (2019) quienes realizaron el “Mapeo de Organizaciones sociales, entidades y espacios de incidencia política desde 
el Enfoque de Género- LGBTI”. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Sandra Milena Barreto Daza, Nathalia Rodríguez 
Martínez & Ángela Sánchez.  
90 Teniendo en cuenta que no todos los planes, políticas y programas han incorporado o han diseñado acciones específicas de 

acompañamiento y garantía de los derechos a la educación, a la salud, medidas de generación de ingresos, entre otros para 
Personas LGBTI. Una de las acciones de fortalecimiento que podría proponerse es hacer un análisis conjunto con las Personas 
LGBTI que participan en el proceso de búsqueda de las barreras para la garantía en el acceso a la oferta y programas del Estado 
Colombiano.  
En este ítem, y en materia de atención psicosocial, en el mapeo de oferta se podrá acudir a organizaciones y fundaciones 
especializadas en la atención y acompañamiento a Personas LGBTI. No obstante, si la persona es víctima del conflicto armado 
la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Salud a partir del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 
cuentan con orientaciones específicas para la incorporación de los Enfoques Diferenciales y de Género en la oferta institucional. 
Lo importante es construir con las Personas LGBTI que participan en el proceso de búsqueda recomendaciones para quienes 
les van a brindar la atención.  

91 Entidad rectora de la Política Pública Nacional LGBTI -Decreto 762 de 2018-. 
92En muchos de los casos de personas trans, es posible que el temor generado por los actores armados tras las acciones de 

aleccionamiento, o como un impacto del desplazamiento forzado, que ellos y ellas se hayan visto obligados a interrumpir su 
tránsito o recurrir a mecanismos artesanales -poco seguros- para la hormonización y las adecuaciones corporales de 
reafirmación identitaria.  
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de género de la Defensoría del Pueblo las cuáles tienen presencia a nivel departamental y nacional, 
y (2) a la Mesa de Casos Urgentes liderada por el Ministerio del Interior a nivel nacional93. 

● Orientar a las Personas trans que estén participando en el proceso de búsqueda y que lo soliciten a 
los Equipos UBPD sobre los trámites de corrección del componente sexo en los documentos de 
identidad como parte de las acciones de fortalecimiento a la participación94. En el caso de las 
víctimas del conflicto armado es importante mencionar que este trámite es gratuito95. 

● Si la persona LGBTI en las declaraciones que haya hecho como víctima del conflicto armado ante 
Ministerio Público no declaró su orientación sexual o su identidad de género96 oriente a la víctima 
para que haga el trámite de autoreconocimiento ante la Unidad para las Víctimas97. En todo caso, si 
la Persona LGBTI por razones de fuerza mayor98, no hizo la declaración, oriéntela y remítala a 
entidades del Ministerio Público.  
 

1.4. Participación en la Fase  de  Recolección, Organización y Análisis de la Información 
(transversal a todo el proceso de búsqueda): 

 
● Asumir un Enfoque Colectivo-Comunitario en la búsqueda a partir del establecimiento de redes 

comunitarias y alianzas con las organizaciones LGBTI a fin de hacer pedagogía sobre el Enfoque, y 
recolectar información sobre las desapariciones ocurridas con ocasión del conflicto armado -sea que 
ellas hayan sido desaparecidas o sea que ellas sean las personas que se han de contactar para la 
búsqueda o que puedan aportar información sobre otros desaparecidos-. 

● Diseñar esquemas de participación para familias consanguíneas de personas LGBTI (previo 
consentimiento o deseo de participar) en los procesos de búsqueda con el fin de empezar a 
reestructurar y resignificar el relacionamiento con ellas y ellos99, y en el caso de la búsqueda de 

                                                             
93 Presidencia de la República (17 de mayo de 2018). Decreto Número 762 de 2018: Por el cual se adiciona al título 4 de la 

parte 4, del libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Único reglamentario del sector interior, para adoptar la Política Pública para la 
Garantía de los Derechos de las Personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas. En red (disponible en): 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20762%20DEL%2007%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf 
Es posible solicitar a la Unidad para las Víctimas el documento Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
USAID & OIM (2018.2) Orientaciones para la aplicación del Decreto 1227 de 2015 en la Unidad para las Víctimas. Documento 
interno de trabajo. Consultora: Barreto, Sandra.  
94 Ministerio de Justicia y del Derecho, Decreto 1227 de 2015 "Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el 
Registro del Estado Civil” En Red (Disponible en): 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/decreto%20unico/%23%20decretos/1.%20DECRETO%202015-
1227%20sexo%20c%C3%A9dula.pdf 
95Esto cuando la víctima del conflicto armado se encuentra en el Registro Único de Victimas (RUV) 
96 Muchas veces no se reconocen como Personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas por miedo, 

porqué no les preguntaron o por otras razones.  
97 Con el Documento de Identificación la Persona LGBTI puede dirigirse a cualquier Centro Regional de Atención a Víctimas a 

realizar este trámite.  
98 “ARTÍCULO 61. LA DECLARACIÓN SOBRE LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LA SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO. 

LEY 1448 DE 2011… 
Parágrafo 3°.En evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima del desplazamiento forzado rendir la declaración en el 
término establecido en el presente artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias 
motivo de tal impedimento.La víctima de desplazamiento forzado deberá informar al funcionario del Ministerio Público, quien 
indagará por dichas circunstancias y enviará la diligencia a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas para que realice las acciones pertinentes de acuerdo a los eventos aquí mencionados”. 

99 En los casos donde las familias consanguíneas no son quienes presentaron la Solicitud de Búsqueda ante la UBPD o se 

presentaron rupturas en las relaciones familiares con las Personas LGBTI, bien sea con las Personas LGBTI dadas por 
desaparecidas o personas LGBTI que quieren participar en la búsqueda.  
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personas LGBTI dadas por desaparecidas empezar a construir un contexto de respeto y dignificación 
sobre lo acaecido100. 

● Realizar de manera conjunta con las Personas LGBTI ecomapas, genogramas y una cartografía 
social que dé cuenta de las diferentes relaciones significativas, actores y patrones de violencia.   

● Contactar a las familias sociales que compartían espacios y vivencias con quien la persona LGBTI 
dada por desaparecida. El trabajo en red permite reconocer los lazos de apoyo de la persona dada 
por desaparecida y eventuales pistas de su paradero. 

● Entrevistar a las madres trans y personas mayores LGBTI en los territorios pues ellas y ellos tienen 
la memoria de las vulneraciones, las historias de vida, el trasegar y las presencias de las Personas 
LGBTI que han vivido en estos lugares. Ellas y ellos son referentes de memoria histórica.  

● En contextos de turismo, prostitución o zonas de tolerancia, entrevistar a agentes de turismo, 
taxistas, dueños de bares o quienes pueden aportar información sobre actores sociales del conflicto, 
la presencia, los lugares del horror y en general, dar cuenta de insumos relevantes para la búsqueda 
de personas LGBTI dadas por desaparecidas.  

● En la estrategia del proceso de participación en los Planes Regionales de Búsqueda trabajar con las 
comunidades encuentros  específicos sobre el Enfoque LGBTI que permitan abrir un intercambio 
sobre la cultura de género en el territorio,  las formas de enunciación sobre el género, las 
concepciones, estereotipos e imaginarios sociales en torno a las orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas, e incluso, poder hacer preguntas como: ¿Quiénes son o quienes 
han sido las Personas LGBTI en este territorio? ¿cómo fueron perseguidas con ocasión del conflicto 
armado? ¿conocen situaciones donde las personas LGBTI hayan desaparecido en el marco del 
conflicto armado? 

● Socializar la apuesta de la UBPD en el Enfoque LGBTI en la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas con excombatientes, personas en proceso de reincorporación, personas de la fuerza 
pública o las fuerzas de seguridad del Estado, actores políticos y en general, aportantes de 
información101. 
 

1.5. Participación en la Fase de  Localización: 
 
● Generar espacios de trabajo  con las Personas LGBTI en los territorios para indagar sobre los 

lugares de homosocialización, lugares cotidianos de encuentros, lugares de la clandestinidad o 
lugares de economía del conflicto, entre otros; con los que ellas y ellos pueden aportar a la 
reconstrucción de los lugares de localización no solamente de inhumación de cuerpos de personas 
fallecidas, sino de personas que puedan ser halladas con vida.  

● Concertar con las Personas LGBTI, las organizaciones y las comunidades ejercicios simbólicos de 
recuperación y sanación de los lugares donde se sufrieron violencias con ocasión del conflicto 
armado102.  

                                                             
100 Las organizaciones sociales que brindan atención psicosocial presentan avances en el desarrollo de escenarios de 

acompañamiento y relacionamiento con familias consanguíneas. Liberarte o la Fundación GATT en Bogotá han implementado 
esquemas de acompañamiento a familias consanguíneas de personas con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas.  
101 “Ellos tenían clara la intencionalidad de perseguirnos, ellos pueden decir cosas de las Personas LGBTI que fueron 

desaparecidas, por lo que con ellos también se debe trabajar el Enfoque” Debates sobre la participación- Encuentro Regional 
de Medellín “Recuperando Identidades” 
102 En los ejercicios de memoria histórica y reparación colectiva, estos lugares han sido definidos por las Víctimas LGBTI, como 

los lugares del horror, lugares donde se perpetuaron violencias contra ellas y ellos, lugares que no pudieron ser habitados y 
sobre los que existe mucho miedo.  
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● Contactar a las personas LGBTI en los lugares de homosocialización103 donde pueda haber 
miembros de las familias sociales o personas LGBTI que conozcan la trayectoria histórica en los 
territorios de quienes se han construido desde una orientación sexual o una identidad de género 
diversa. 
 

1.6. Participación en la Fase de  Prospección y recuperación: 
 
● Promover la participación de las Personas LGBTI que habitan el territorio en las acciones de 

prospección y recuperación, indagando sobre la manera cómo quieren participar y cómo quisieran 
trabajar con los Equipos de la UBPD con este propósito. Generalmente, ellas y ellos no son 
convocados a escenarios de discusión y toma de decisiones sobre el territorio. 

● Al igual que en la fase de Localización, concertar con las Personas LGBTI acciones simbólicas de 
sanación y resignificación del territorio donde hubo cuerpos inhumados de personas dadas por 
desaparecidas, no solamente Personas LGBTI. En el último caso, estas acciones deben propiciar el 
restablecimiento del buen nombre y la identidad de las Personas LGBTI que fueron estigmatizadas 
y perseguidas por los imaginarios de discriminación en su contra104. Se debe contar, en lo posible, 
con la participación de toda la comunidad que habita el territorio.  

 
1.7. Participación en la Fase de Identificación: 

● Si la personas trans que se encuentren participando en los procesos de búsqueda desean informar 
a la UBPD de la corrección del componente sexo en sus documentos de su identidad105, como acción 
de fortalecimiento se deberá hacer este trámite sin dejar huella de este cambio en los sistemas de 
información de la entidad, con el fin de que se reconocida de manera integral su identidad de género. 
Se deberá revisar cómo se hará el ajuste en otros sistemas de información sobre la búsqueda y 
revisar si el procedimiento se hace desde la UBPD o se debe orientar a la persona a que asistan a 
las entidades pertinentes.  

● Realizar con las personas LGBTI que participan del proceso de búsqueda genogramas con fines de 
identificación que puedan permitir la ubicación y contacto con las familias consanguíneas para el 
cotejo genético106.  

● Desarrollar esquemas de participación y de contacto con las familias consanguíneas de las personas 
LGBTI, con las que muchas veces rompieron contacto antes de ser víctimas de desaparición pues 
esta es una condición necesaria para el cotejo genético de identificación de las personas LGBTI 
dadas por desaparecidas. 

                                                             
Ministerio del Interior (2017) Documento Interno: Diagnóstico de Barreras que enfrentan las víctimas con orientaciones sexuales 
e identidades de género no hegemónicas. Apoyo de USAID & OIM. Consultora: Barreto, Sandra. 
103 Espacios de rumba diversa, zonas de tolerancia, lugares de encuentro, o peluquerías, entre otros. 
104 Ministerio del Interior (2017) Documento Interno: Diagnóstico de Barreras que enfrentan las víctimas con orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas. Apoyo de USAID & OIM. Consultora: Barreto, Sandra. 
105 Ministerio de Justicia y del Derecho, Decreto 1227 de 2015 "Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el 
Registro del Estado Civil” En Red (Disponible en): 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/decreto%20unico/%23%20decretos/1.%20DECRETO%202015-
1227%20sexo%20c%C3%A9dula.pdf 
 
106 Recordando que en algunas solicitudes de búsqueda puede que las familias consanguíneas no quieran participar o que no 

hayan presentado las solicitudes de búsqueda por distintas razones ya mencionadas a lo largo del documento.  
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● Las personas LGBTI que están buscando o aquellas personas que estén buscando a personas 
LGBTI dadas por desaparecidas deben recibir formación y pedagogía sobre el SIRDEC 107.  

● En el caso de la toma de muestra genética a hombres y mujeres trans para la búsqueda de sus hijas 
e hijos desaparecidos, tener en cuenta la construcción identitaria frente a las maternidades y 
paternidades para caracterizar la relación de parentesco.  

 

1.8. Participación en  Entrega e inhumación digna:  
 

“¿Quién es dueño de la memoria de la persona LGBTI dada por desaparecida fallecida? ¿y si nunca salió 
del closet en vida?... son múltiples memorias, todos quienes sufrimos la ausencia somos los que vamos a 

reconstruir su memoria, pero debe primar la recuperación de su identidad como persona LGBTI”. 
Participante en debates Tema 2: Dignificación de las condiciones de entrega. Sesión LGBTI en el 

encuentro  del Plan Nacional de Búsqueda- 07 de octubre de 2019 

    
● Generar escenarios de reconstrucción de la memoria y concertación de acciones simbólicas de 

dignificación de las condiciones de entrega e inhumación digna de las Personas LGBTI con los 
miembros de las familias consanguíneas, las familias sociales y personas de las comunidades que 
se encuentren interesados en participar en este proceso. 

● Considerar la presencia y participación efectiva de su familia consanguínea y de su familia social, 
promoviendo formas de representar su vínculo y experiencias de vida compartidas de manera 
respetuosa. Eventualmente, se podrán concertar más de un escenario para la entrega digna de la 
persona desaparecida fallecida108, sobretodo, en los casos en que no sea posible el encuentro entre 
las familias consanguínea y social. 

● Abrir diversos espacios y acciones de entrega digna, en el caso en el que sea una Persona LGBTI 
la que por distintas razones no pueda participar en los escenarios concertados con los familiares de 
las personas dadas por desaparecidas –cuando son sus padres, hermanos, abuelos, entre otros, 
las personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado-109. 

● Reconocer el vinculo de las parejas del mismo sexo en la construcción participativa de los escenarios 
de entrega digna110.  

                                                             
107 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Encuentros para la construcción participativa del Plan 

Nacional de Búsqueda (PNB) Barranquilla – población LGBTI. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Lilibeth Cortés. Equipo 
de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
108 Dado que pueden existir conflictos entre familias sociales y familias consanguíneas, en el caso de las Personas LGBTI se 

recomienda concertar múltiples escenarios si así lo deciden los familiares desde la base que son múltiples memorias y que la 
UBPD no priorizará ninguna de ellas.  
109 “Nosotras (las personas LGBTI) nos hemos acostumbrado en los sepelios de nuestros familiares a hacer muchos sepelios 

solitarios, rituales o irnos solos al cementerio o con nuestras familias sociales, lo importante es poder despedirnos de nuestros 
familiares así nuestras familias no quieran saber de nosotros”. Debate Sesión LGBTI Plan Nacional de Búsqueda. Tal como se 
dijo, lo importante es dignificar las condiciones de entrega y garantizar la participación de todas las personas, familiares y 
allegados de quienes buscan personas dadas por desaparecidas.  
110 Esto sin importar que previo a la desaparición de la pareja o del hijo de una pareja de mujeres lesbianas o de hombres gays 

se haya suscrito un vínculo conyugal contractual. Se debe recordar que, si bien en Colombia el matrimonio igualitario fue 
reconocido por la Corte Constitucional en el 2013 a través de la Sentencia C-577 de 2011, la entrega digna como un escenario 
de representación de los vínculos deberá garantizar la diversidad de relatos y sentidos sobre las relaciones sociales. 
 
“Pero la Corte decidió que fuera el Congreso de la República quien legislara al respecto y estableció en la orden quinta de la 
sentencia C-577 de 2011 que si al 20 de junio de 2013 el Congreso no había regulado el tema, las parejas del mismo sexo 
podrían acudir ante notarios y jueces a “formalizar y solemnizar su vínculo contractual”. El plazo otorgado acabó y desde 
entonces las parejas acudieron ante jueces y notarios a formalizar su unión”. Colombia Diversa (s.f) Matrimonio Igualitario en 
Colombia. En red (Disponible en): https://colombiadiversa.org/casos/matrimonio-igualitario-colombia/ 
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● Reconocer la resistencia y la valentía de quienes desaparecieron y se construyeron desde una 
identidad de género y una orientación sexual diversa. Adicionalmente, las entregas dignas son 
escenarios en los que se puede promover acciones de construcción de paz y nombrar la posibilidad 
que tiene la sociedad de reconstruir el tejido social afectado por el conflicto armado desde el 
reconocimiento a la diversidad. 

● Garantizar la participación efectiva de la familia social implica prepararla para el posible encuentro 
con los familiares consanguíneos de la persona desaparecida, entendiendo que es posible que 
acepten o no la orientación sexual y la identidad de género de su familiar desaparecido. Desde el 
Enfoque LGBTI debe prepararse a todos los familiares que deseen participar para reconocer y 
respetar la diversidad, de manera que el escenario de la entrega continúe siendo un espacio para la 
dignificación de la memoria del desaparecido y de la historia de la búsqueda, sin desconocer las 
experiencias particulares de cada participante. 

● Gestionar y revisar la viabilidad jurídica del ajuste de los nombres identitarios y la corrección del 
componente sexo en los certificados de defunción y demás documentos allegados en la entrega e 
inhumación digna, especialmente en los casos de las personas trans fallecidas que no hayan 
realizado el cambio de nombre o la corrección del componente sexo en sus documentos de 
identidad111. 

● Incorporar una lectura de las distintas formas de discriminación, violencia por prejuicio, tortura y 
violencia sexual que atravesaron las circunstancias de la desaparición de las personas LGBTI en 
los informes y escenarios de explicación técnico-científica, reportes sobre lo acaecido, y en general, 
la información a socializar en el marco de la fase de entrega e inhumación digna.  

● Realizar acciones simbólicas de reconocimiento y dignificación sobre el rol político y los aportes a la 
construcción de una cultura de paz diversa de la persona LGBTI desaparecida, sobretodo en el caso 
de líderes, lideresas, defensores de DDHH y miembros de colectivos sociales.  

● Favorecer la articulación con entidades territoriales y nacionales112 para generar acciones 
pedagógicas, reconstrucción de la memoria y de intervención del territorio113 lideradas por familias 
sociales, colectivos y organizaciones LGBTI que puedan acompañar el proceso de entrega e 
inhumación digna. Esto aporta elementos simbólicos de recuperación de la identidad de la persona 
LGBTI desaparecida fallecida con un sentido de reivindicación de la diversidad. 

● Reconstruir los retratos y fotografías de la Persona LGBTI desaparecida a partir de la concertación 
con los participantes en la entrega digna y respetando la memoria, la estética y la identidad 
construida por la persona fallecida. Fortuitamente, se deberá acudir a múltiples retratos dado que 
son múltiples las memorias y las ideas sobre la imagen de la persona desaparecida. En el caso de 
no contar con fotografías, la UBPD deberá reconstruir el retrato a partir de los relatos de los familiares 
–sociales y consanguíneos-114. 

● Reivindicar y dignificar los diferentes roles sociales de la persona dada por desaparecida no 
solamente el reconocimiento de la identidad de género y la orientación sexual, esto hace parte de la 
interseccionalidad como principio fundamental de participación. 

                                                             
111 Con este fin la UBPD podrá asesorarse con el Ministerio del Interior –entidad rectora de la Política Pública Nacional LGBTI- 

quien eventualmente ha desarrollado sesiones y procesos de asesoría para la implementación del Decreto 1227 de 2015.  
112 Tales como el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Cultura, las secretarías de cultura a nivel departamental 

o municipal o las Casas de Memoria en los territorios.  
113 Murales de la memoria, reinados trans, recorridos a lo largo del territorio, entre otros. Revisar la experiencia de la Mesa LGBT 

de la Comuna 8 de Medellín –primer sujeto de reparación colectiva LGBTI del país y del mundo- sobre la intervención del territorio 
con un Enfoque de Diversidad.  
114 Teniendo en cuenta que pueden existir conflictos entre los relatos y las memorias de los familiares sociales y consanguíneos, 

se deberán reconstruir los retratos según sea la disposición de todas las personas que van a participar en los escenarios de 
entrega digna, que como se ha mencionado pueden ser más de un escenario dada esta posibilidad de que los familiares entren 
en conflicto. Esto implica realizar varios retratos y fotografías de la persona dada por desaparecida.  
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● Reconocer las creencias religiosas y espirituales de las Personas LGBTI, tanto de las personas 
dadas por desaparecidas como de quienes participan en el proceso de búsqueda e incorporar los 
rituales que sean concertados en el desarrollo de la entrega e inhumación digna. Cuando se definan 
rituales religiosos durante la realización de la Entrega e Inhumación Digna, los equipos territoriales 
pueden buscar apoyo en las organizaciones LGBTI que han identificado instituciones religiosas, 
ecuménicas, y congregaciones sensibles con los Derechos de las Personas LGBTI.  

● Articular con entidades como el Ministerio de Salud, la Unidad para las Víctimas u organizaciones 
sociales LGBTI especializadas, el acompañamiento psicosocial para familiares consanguíneos y 
sociales como parte del proceso de preparación de la entrega e inhumación digna en los casos en 
los que este sea solicitado por quienes van a participar en esta acción. 

● A partir de los Lineamientos del Enfoque de Género para Mujeres y Niñas115 construir acciones 
afirmativas en la entrega digna con relación a las situaciones específicas de mujeres lesbianas, 
mujeres bisexuales y mujeres bisexuales, tanto para dignificar la memoria de las mujeres 
desaparecidas cómo reconocer los saberes y las experiencias de búsqueda de estas mujeres.  
 

1.9. Participación en el Reencuentro:  

“La decisión de salir del closet es únicamente nuestra” 

Participante en debates sobre reencuentro. Encuentro regional LGBTI- Medellín “Recuperando 
Identidades”. 18 de octubre 2019. 

● Establecer de manera conjunta con la Persona LGBTI hallada viva o con los miembros LGBTI de 
las familias las garantías de confidencialidad y seguridad sobre información relacionada con su 
orientación sexual o identidad de género. La decisión de hablar o no de su orientación sexual o su 
identidad de género es solamente de ellas y ellos.  

● Establecer una ruta de remisión, atención y orientación con Enfoque LGBTI en la que se definan 
necesidades y recomendaciones para la atención y asistencia de la persona hallada viva y sus 
familiares (Revisar recomendaciones incluidas en el apartado 4.3 para la remisión a entidades con 
Enfoque LGBTI)116.  

● Apoyar y preparar el reencuentro de la persona hallada con vida con sus familiares –consanguíneos 
y sociales- de acuerdo con las decisiones tomadas, especialmente por quien es hallado con vida. 
Se sugiere, como en otros espacios, apoyarse en entidades gubernamentales y organizaciones 
sociales LGBTI para el desarrollo de acciones de atención psicosocial si así es definido en el proceso 
de participación. 

● Formular un análisis de contexto incorporando los elementos conceptuales del Enfoque LGBTI en 
el que se pueda establecer líneas de prevención y garantía de condiciones de seguridad de las 
personas halladas con vida –especialmente si es una persona LGBTI-, las familias sociales y 
consanguíneas –o miembros LGBTI del grupo familiar- y en general, las personas que participan del 
proceso (revisar apartado 1.11. Orientaciones para la prevención de riesgos). 

● Considerar el papel que han desarrollado los representantes de las víctimas LGBTI en las Mesas de 
participación efectiva de víctima en la orientación y apoyo a otras víctimas y la posible ampliación 

                                                             
115 Revisar documento: UBOD (2020) Lineamientos del Enfoque de Género para mujeres y niñas en la búsqueda de Personas 

dadas por desaparecidas. Desarrollos: Lilibeth Cortés, Sandra Barreto & Javier Ayala Toscano DTPCVED.  
116 En el caso eventual en el que la persona hallada con vida no esté reconocida en el Registro Único de Víctimas en el marco 

de la Ley 1448 de 2011 y la trazabilidad del análisis y del proceso de búsqueda brinde criterios para su inclusión, concertar con 
la persona la posible remisión y orientación por parte de la Unidad de Víctimas. De igual manera, en el caso de excombatientes, 
revisar de manera conjunta su remisión a la Agencia de Reincorporación y Normalización –ARN- o a la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz.  
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de redes con organizaciones sociales LGBTI en el territorio que brinden acompañamiento y asesoría 
para los casos de las personas halladas con vida o personas LGBTI pertenecientes a los grupos 
familiares (Revisar apartado 1.9 relacionamiento con organizaciones LGBTI). 

● Brindar asesoría, orientación y apoyo a familias consanguíneas con las que las personas LGBTI 
halladas con vida no quieran reencontrarse bajo el marco de la confidencialidad y el derecho a la 
intimidad –sobre todo en casos en que no se quiera dar a conocer la orientación sexual o la identidad 
de género-.  

 
 
1.10. Orientaciones  para el relacionamiento de la UBPD con organizaciones, colectivos y 

movimientos sociales LGBTI. 
 
● La UBPD debe apoyarse en las organizaciones nacionales y territoriales para generar confianza en 

las personas LGBTI que buscan personas desaparecidas117.  
● Realizar mapeos de las organizaciones que defienden los derechos de las Personas LGBTI en los 

territorios para empezar a hacer contacto y desarrollar un proceso de relacionamiento con fines de 
búsqueda118. 

● Convocar y proponer un diálogo colectivo sobre cómo las desapariciones han afectado a las 
personas LGBTI y cuáles han sido las barreras que han enfrentado para participar en la búsqueda 
de personas desaparecidas con las organizaciones sociales LGBTI y de esta manera impulsar la 
construcción de la agenda social de la búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. 

● Abrir escenarios de relacionamiento, intercambio y encuentro entre Personas LGBTI organizadas y 
no organizadas, y de personas en contextos rurales y urbanos que participan e impulsan procesos 
de búsqueda, esto con el fin de reconocer y comprender las experiencias de búsqueda de esta 
población desde sus diferentes aristas y promover la creación de nuevas redes de apoyo.  

● Desarrollar escenarios de intercambio con lideresas, líderes, organizaciones sociales LGBTI y 
colectivos académicos que puedan brindar asesoría a la UBPD en la incorporación del Enfoque de 
Género para Personas LGBTI en el proceso de búsqueda119. 

● Trabajar desde el Enfoque con organizaciones sociales de familiares y organizaciones de mujeres 
para empezar a identificar casos en los que la persecución y la discriminación por orientación sexual 
o la identidad de género diversa haya sido un factor circundante en la desaparición de las personas 
de las que estas organizaciones ya hayan documentado los casos. 

● Establecer y abrir escenarios de encuentro e intercambio entre las organizaciones sociales de 
familiares y las organizaciones sociales LGBTI, para fortalecerles sobre metodologías de 
documentación de casos, incorporar la agenda de la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas y poder compartir experiencias de trabajo desde el Enfoque de Género para 
Personas LGBTI.  

● La UBPD debe coordinarse y articularse con las instancias de participación ya creadas, como el 
caso de las Mesas de Víctimas creadas por la Ley 1448 de 2011. Se deben fortalecer y capacitar a 

                                                             
117 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Encuentros para la construcción participativa del Plan 

Nacional de Búsqueda (PNB) Barranquilla – población LGBTI. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Lilibeth Cortés. 
Equipo de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
118 Con este fin se recomienda la revisión y ampliación del documento del Equipo de la Dirección de Participación, Contacto con 

las Víctimas y Enfoques Diferenciales (2019) “Mapeo de Organizaciones sociales, entidades y espacios de incidencia política 
desde el Enfoque de Género- LGBTI”. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Sandra Milena Barreto Daza, Nathalia 
Rodríguez Martínez & Ángela Sánchez.  
119 Aquí es importante recordar que los insumos sobre este Enfoque Diferencial en procesos de búsqueda son mínimos a nivel 

nacional e internacional. 
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los representantes LGBTI, de desaparición forzada y secuestro que hacen partes de las mesas sobre 
la incorporación del Enfoque en procesos de búsqueda120. 

● Para la construcción de acciones de fortalecimiento e intercambio de información sobre las 
situaciones sufridas por mujeres lesbianas o mujeres bisexuales, se requiere trabajar con 
organizaciones feministas y/o organizaciones que defienden los DDHH de las Mujeres que también 
han incorporado en sus agendas las situaciones específicas y las afectaciones que sufren las 
mujeres diversas con ocasión del conflicto armado.   
 

1.11. Orientaciones para la prevención de riesgos en el marco de la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas: 
 

● “Implementar un Plan para prevenir los riesgos, remitir y articularse con las entidades 
competentes para que garanticen la protección y seguridad que contenga los riesgos, y 
vulnerabilidades que enfrentan y los mecanismos de autoprotección y seguridad que hoy en día 
implementan las personas LGBT líderes y lideresas en los territorios, y por ende conocer las rutas 
que desde el Estado se deben implementar para salvaguardar la vida de quienes hoy aportan a la 
construcción de Paz”121. Con este fin, se debe trabajar con lideresas y líderes sociales LGBTI para 
construir conjuntamente medidas de prevención de riesgos reconociendo sus aprendizajes y las 
experiencias de autoprotección tanto individuales como comunitarias .  

● Indagar con las Personas LGBTI sobre la practicidad y las condiciones necesarias de seguridad 
acerca de los lugares de encuentro con los Equipos de la UBPD, considerando que muchas de estas 
personas han sido amenazadas, han sufrido el desplazamiento forzado y distintas violencias por 
prejuicio, así como, determinar algunos de los riesgos que han enfrentado en los procesos de 
búsqueda o en el proceso de construcción identitaria o su orientación sexual.  

● Para la prevención de riesgos en el marco del proceso de búsqueda, se requiere asumir una lectura 
de Género que permita comprender las distintas formas de violencia y discriminación que han sufrido 
las Personas LGBTI dentro y fuera del conflicto armado, lo que ha causado diferentes afectaciones 
en su vida y  ha obstaculizado la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.   

● Entender que reconocer públicamente la orientación sexual y la identidad de género en zonas de 
conflicto armado fue y sigue siendo para las personas LGBTI “casi una sentencia de muerte, 
persecución o desplazamiento”122, situación aunada a los riesgos propios de la búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas.  

● Tener en cuenta que, si bien en algunos casos hay apoyo de entidades como alcaldías, Policía o 
Fiscalía en temas de seguridad,  son pocos los casos donde se han asignado medidas de protección 
individuales a personas LGBTI, y las medidas de protección colectivas están sobretodo enfocadas 
a grupos étnicos y colectivos políticos.  

 
 
 

                                                             
120 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Encuentros para la construcción participativa del Plan 

Nacional de Búsqueda (PNB) Barranquilla – población LGBTI. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Lilibeth Cortés. Equipo 
de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
121 Caribe Afirmativo (2015) Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del Arte: Comprensiones 

desde el Enfoque de Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con 
ocasión del conflicto armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno de Trabajo. Dirección de Participación, 
Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano & Sandra Milena Barreto Daza.  
122 Debates sobre la participación- Encuentro Regional de Cúcuta “Desde la frontera”. 
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1.12. Orientaciones para la transversalización y la territorialización del Enfoque de Género para 

Personas LGBTI en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas:  

“… la respuesta estatal debe articularse en torno a acciones afirmativas que garanticen (i) el 
acceso a bienes y servicios básicos en condiciones de no discriminación, (ii) la promoción de la 
igualdad, y (iii) la atención a minorías étnicas y a grupos tradicionalmente marginados, ya que 
no puede obviarse que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y que buena parte de la 
población desplazada pertenece a los distintos grupos étnicos, así como tampoco puede 
olvidarse que dentro de la población afectada un gran porcentaje son mujeres y, bien sabido es 
que éstas padecen todavía una fuerte discriminación en las áreas rurales y en las zonas urbanas 
marginales. La atención debe basarse en acciones afirmativas y en enfoques diferenciales 
sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y la opción sexual. Las medidas 
positivas, entonces, deben estar orientadas a la satisfacción de las necesidades de los grupos 
más vulnerables, tales como los niños, los adultos mayores o las personas discapacitadas.123” 
(Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004)  

Retomando lo dicho por la Corte Constitucional, la aplicación de los Enfoques Diferenciales y de 
Género (Mujeres, niñas y LGBTI), contempla dos vías de gestión e implementación: la primera, el 
desarrollo de acciones afirmativas que abordan las barreras específicas para el ejercicio y goce de los 
derechos de quienes son sujetos de especial protección constitucional, en este caso las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y la segunda, la vía de la transversalización, 
en donde a lo largo de las políticas, planes, programas y estrategias que se diseñen en las entidades 
estatales se construyen indicadores de gestión, de evaluación y seguimiento, y a la vez se contemplan 
planes de formación y actualización para los equipos de trabajo en temas de los Enfoques Diferenciales 
y de Género. 

Para garantizar la gradualidad124 y la progresividad125 en la incorporación del Enfoque LGBTI en 
los procesos concernientes a la búsqueda, y, que los equipos de la entidad puedan introducir estos 
insumos en su planeación o en el desarrollo de las acciones y procedimientos, este apartado contempla 
unos lineamientos enfocados a la transversalización del Enfoque LGBTI en los procesos de planeación 
estratégica y territorialización,  orientaciones para la formación de los equipos UBPD y para el diseño de 
piezas de comunicación y pedagogía.  

                                                             
123 Corte Constitucional- Sentencia T-025 de 2004 citada en Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) 

Documento preliminar de definición de conceptos, principios de participación y acompañamiento con enfoques diferenciales, 
género y psicosocial. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Lilibeth Cortés Mora & Ludivia Serrato. Dirección de 
Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 

124 Por gradualidad se asume como (art. 18 Ley 1448 de 2011) el: “…diseño de herramientas, programas y planes desde las 

Entidades Territoriales, en los que se abordan claramente los alcances, los tiempos de ejecución, y, los procesos necesarios 
para la generación de condiciones de equidad e igualdad en el acceso a la ruta y en la atención a las víctimas de los sectores 
LGBTI” tomado de manera textual de Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas, USAID & OIM (2018) Índice de Adecuación 
Institucional a nivel territorial para la incorporación del Enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género en la 
atención a Víctimas y en los procesos de Construcción de Paz. (IAI-OSIGPAZ): Manual de aplicación del Instrumento y 
formulación de los Planes de Mejoramiento con enfoque territorial. Consultores: Sandra Milena Barreto Daza & Nikita Dupuis 
Vargas. 
125  “El principio de progresividad supone el compromiso de iniciar procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos 

Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos 
que el Estado debe garantizar a todas las personas, e ir acrecentándolos paulatinamente”. (art. 17 Ley 1448 de 2011) citado en 
Ibíd.  
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Orientaciones para la planeación estratégica:  

● Establecer indicadores desde el Enfoque LGBTI en los instrumentos de planeación estratégica, 
marcos lógicos, planes de acción y otros instrumentos la UBPD (estos indicadores deben dar cuenta 
de acciones con relación a la participación, la búsqueda de Personas LGBTI y otras acciones de 
adecuación o fortalecimiento institucional como planes de formación y otros procesos).  

● Monitorear y hacer seguimiento permanente al cumplimiento de indicadores de gestión y de acciones 
afirmativas que se diseñen en el marco del proceso de búsqueda y participación desde el Enfoque 
LGBTI.  

● En todo caso “La UBPD debe incorporar en los procesos de evaluación de las medidas, decisiones, 
políticas y prácticas el cumplimiento de metas e indicadores sobre enfoques diferenciales y de 
género”126.  

● En los procesos de articulación interinstitucional y cooperación internacional fomentar el desarrollo 
de proyectos, convenios y líneas programáticas enfocadas a la garantía y protección de las personas 
LGBTI en el marco de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.  
 

Orientaciones para el trabajo en equipo. la articulación interna y la territorialización: 

● Contemplar la definición de acciones y estrategias metodológicas no solamente para la participación 
sino para la identificación del universo de personas LGBTI dadas por desaparecidas en el marco de 
los Planes Regionales de Búsqueda. Es necesario que en el marco de los planes regionales se 
desarrollen sesiones técnicas de trabajo sobre temas de género.  

● Generar estrategias de estudios de caso sobre los procesos de participación de las Personas LGBTI 
en la búsqueda y/o sobre solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a la luz 
de estos lineamientos, entre el nivel central y los equipos territoriales UBPD. 

● Establecer espacios o sesiones técnicas de trabajo específicas sobre el Enfoque LGBTI cuando se 
requiere fortalecer conocimientos, toma de decisiones en el marco del proceso de búsqueda o 
desarrollar insumos documentales.  

● Garantizar que en las zonas rurales las Personas LGBTI puedan acceder y tener contacto con los 
Equipos de la UBPD, entendiendo que el conflicto armado se perpetuó y persiste en zonas 
particularmente aisladas.  
 

Orientaciones para la gestión del conocimiento sobre el Enfoque LGBTI en la búsqueda: 

● Desarrollar acciones de investigación y gestión documental y que aporten al conocimiento en esta 
temática, teniendo en cuenta los insumos sobre la incorporación del Enfoque LGBTI en la búsqueda 
son mínimos.  

Orientaciones para la formación a servidoras y servidores públicos de la UBPD: 

                                                             
126 Equipo de la Dirección de Participación, Contacto con Familias, & y Enfoques Diferenciales- UBPD. (2019). Documento 

preliminar de definición de conceptos claves y enfoques diferenciales de la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas 
y Enfoques Diferenciales. Documento interno de trabajo. 
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● Impartir formación a las servidoras y servidores públicos sobre las temáticas y metodologías que 
puedan establecer de manera efectiva la relación entre búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas y el Enfoque LGBTI. Esta formación debería incluir contenidos sobre las 
implicaciones de las desapariciones en la vida de las Personas LGBTI, las distintas violencias que 
sufren en la búsqueda y cuando son desaparecidas, y, contenidos para reconocer y transformar el 
estigma social que persiste sobre las Personas LGBTI. 

● Formar a servidoras y servidores públicos sobre estrategias y metodologías para tratar a familiares 
–consanguíneos y sociales- de personas LGBTI a fin de superar los obstáculos que puedan 
identificarse en la búsqueda.  

● Replicar en escenarios de formación contenidos relacionados con Derechos de las Personas LGBTI, 
derechos sexuales y reproductivos y aspectos generales sobre trámites como la corrección del 
componente sexo en los documentos de identidad –Decreto 1227 de 2015- que les permita brindar 
orientación efectiva en el momento que las Personas LGBTI lo soliciten, o en el momento que se 
requiere un concepto técnico durante todas las fases del proceso de búsqueda.  

● Contemplar metodologías reflexivas y de sensibilización sobre los prejuicios, actitudes e inquietudes 
que se planteen las servidoras y servidores públicos de la UBPD con relación al Enfoque LGBTI, el 
relacionamiento y su aplicabilidad en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.  

● Consultar expertos nacionales e internacionales y organizaciones sociales con experiencia en 
atención y orientación a personas LGBTI para el diseño de esquemas de formación en el Enfoque 
para las servidoras y servidores públicos de la UBPD.  

● Generar procesos de formación en normativa sobre Derechos de Personas LGBTI y sus alcances 
en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.  

● Trazar rutas de prevención y protección de las Personas LGBTI ante posibles actos de 
discriminación en el marco del proceso de relacionamiento con la UBPD. Con este fin, se debe 
promover y socializar estas rutas y protocolos a las servidoras y servidores públicos abordando las 
implicaciones legales y laborales de este tipo de conductas.  

Orientaciones para la construcción de herramientas pedagógicas y comunicativas 

● Promover campañas y piezas periódicas que hablen sobre el respeto, el reconocimiento a los 
derechos de las Personas LGBTI víctimas del conflicto armado, las desapariciones que sufrieron y 
en general las experiencias de búsqueda, con el fin de sensibilizar y aportar a la construcción de 
una cultura de paz diversa127.  Es necesario que las piezas comunicativas y las acciones de 
pedagogía sobre la incorporación del Enfoque LGBTI no sean piezas dirigidas exclusivamente a las 
personas LGBTI sino a la sociedad colombiana en general128.  

● Se recomienda que las oficinas y sedes territoriales sean lugares de intervención simbólica y 
reconstrucción de la memoria de las Personas LGBTI sobre las desapariciones ocurridas en el marco 

                                                             
127 “-Éramos como un trofeo para esa gente- (CNMH, pág. 176). En las acciones de pedagogía y construcción de paz sobre 

todo a nivel territorial, no se registran experiencias de dignificación y restablecimiento del buen nombre de las víctimas que 
fueron estigmatizadas en gran medida por los imaginarios discriminatorios contra las orientaciones sexuales e identidades de 
género no hegemónicas” 
Ministerio del Interior, USAID, OIM, (2017) Documento de análisis preliminar de las barreras y/o problemáticas que encaran las 
víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en el marco de la implementación de la Ley 1448 
de 2011. Política Pública Nacional LGBTI. Consultora: Barreto, Sandra.  
128 Estas campañas sobretodo deberán diseñarse como actos conmemorativos en fechas representativas para el movimiento 

social LGBTI. Para las Personas LGBTI hay dos fechas claves: el 28 de julio, Día del Orgullo LGBTI, y el 17 de mayo, el Día 
Internacional contra la lesbofobia, la homofobia, la transfobia y la bifobia. Destacar que esta última fecha ha sido asumida por 
las víctimas del conflicto armado en Colombia, como la fecha de conmemoración y dignificación de sus luchas. 
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del conflicto armado, sus experiencias de búsqueda y sus resistencias -Los lugares o los espacios 
físicos como espacios reivindicativos y de visibilización-. La posibilidad de transitar el territorio, de 
tener una bandera LGBTI visible, de pintar un mural con las personas, aporta elementos de 
reconocimiento y dignificación de una población históricamente excluida, invisibilizada y 
estigmatizada.  

● Concertar con las personas LGBTI que participan en procesos de búsqueda el diseño de 
herramientas pedagógicas y comunicativas. 

● Retomar en las piezas comunicativas los símbolos y estéticas LGBTI como un reconocimiento a su 
historia y resistencia. En los espacios de participación y pedagogía se deberá llevar banderas LGBTI, 
banderas trans o banderas bisexuales como un acto de reconocimiento y construcción de confianza. 

● Diseñar folletos, piezas comunicativas, historiografías, entre otros elementos, de divulgación de 
contenidos LGBTI para el acceso al mecanismo, los procesos de participación y en general, las 
acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial. 
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CAPÍTULO II. LINEAMIENTOS PARA LA BÚSQUEDA DE LESBIANAS, 
GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEX DADAS POR 

DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO 
ARMADO 

 

“Buscar a nuestros desaparecidos y engrandecer los pasos de las personas LGBTI que nos 
precedieron, eso es la búsqueda, una forma de recuperar la historia del país y de nosotros” 

Participante en Encuentro Regional LGBTI Medellín “Identidades en el proceso de búsqueda” 
18 de octubre de 2019 

 

Para incorporar el Enfoque LGBTI en los procesos de búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas la memoria tiene un lugar central en las metodologías para la recolección de la 
información, la localización, la prospección y la identificación. Mapear los lugares del horror, las 
construcciones estéticas de las personas LGBTI, las narrativas sobre la cultura de género en los 
territorios o hacer cartografías del cuerpo, son tópicos y estrategias que pueden dar cuenta de la 
pertinencia por la pregunta acerca de las orientaciones sexuales y las identidades de género en la 
búsqueda. Aquí, cabe hacer mención que las personas LGBTI que participaron en las construcción de 
estos lineamientos hicieron referencia en reiteradas ocasiones, a que la UBPD puede contribuir a   
reconstruir y dignificar la memoria de quienes desaparecieron, un sector que ha sido invisibilizado de la 
memoria colectiva del conflicto armado129, a excepción de algunos casos como el de los Informes del 
CNMH o de las organizaciones sociales LGBTI, no obstante, aún los esfuerzos resultan insuficientes 
ante el alto subregistro de personas dadas por desaparecidas130.  

En este sentido, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas plantea una 
serie de orientaciones y metodologías que contribuyen a la búsqueda de las personas LGBTI dadas 
por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, asumiendo el desafío histórico que representa 
la incorporación de un Enfoque Diferencial poco explorado en el mundo en materia de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas131.  

                                                             
129 Tan solo 22 personas LGBTI desaparecidas de manera forzada según los registros del CNMH (Base de datos internas 

UBPD) 
130 En Colombia el hito de investigación sobre vulneraciones a Personas LGBTI en el marco del conflicto armado fue sin dudas 

el Informe “Aniquilar la Diferencia” del Centro Nacional de Memoria Histórica, que incluso en su proceso de validación se logró 
que se reconociera al primer sujeto de reparación colectiva LGBTI en el mundo: la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín. 
Desde Aniquilar la Diferencia el mismo CNMH ha generado otros informes como Un Carnaval de Resistencia: Memorias del 
reinado trans del Río Tuluní (2018) o Ser Marica en medio del conflicto armado: Memorias de Sectores LGBT en el Magdalena 
Medio, y entidades de gobierno como la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales como Caribe Afirmativo y Colombia 
Diversa han desarrollado informes que denuncian las violencias que han sufrido las personas LGBTI en el marco del conflicto 
armado 
131 Recordar que, a excepción de la experiencia de recuperación de la memoria histórica sobre los 400 homosexuales 

desaparecidos en Argentina, a nivel nacional e internacional no se identifican experiencias desde el Estado en la materialización 
de acciones desde el Enfoque LGBTI en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.  Así mismo y como se ha 
mencionado continuamente a lo largo del documento, son muy pocas las experiencias de las víctimas del conflicto armado para 
abordar las desapariciones sufridas por lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Se reconocen experiencias como las 
mencionadas por las personas LGBTI en el Magdalena Medio, pero en general, este Enfoque sigue siendo poco explorado en 
los mecanismos de búsqueda.  
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del Arte: Comprensiones desde el Enfoque de 
Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto 
armado- Capítulo: Enfoque de género- LGBTI. Documento Interno de Trabajo. Dirección de Participación, Contacto con las 
Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano & Sandra Milena Barreto Daza.  
 Debates sobre la búsqueda- Encuentro Regional de Cúcuta “Desde la frontera”. 
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2.1. Fase de Recolección, Organización y Análisis de la Información: 
 
● Ampliar las categorías de recolección y análisis de la información, los posibles aportantes, las 

fuentes documentales y en general, los círculos sociales de indagación sobre las eventos, contextos 
y datos sobre las personas LGBTI dadas por desaparecidas. La incorporación del Enfoque LGBTI 
en el proceso de búsqueda implica que se realicen preguntas sobre: la cultura de género 
hegemónica, los roles de género, las concepciones sobre la sexualidad, la territorialidad, la 
corporalidad, la movilidad humana, la participación de las comunidades en el conflicto, la 
naturalización de las violencias, los colectivos y organizaciones sociales, entre otras categorías de 
análisis.  

● Establecer como una de las principales hipótesis en el proceso de recopilación, organización y 
análisis de la información que la violencia que los diferentes grupos armados han ejercido contra la 
población LGBTI en Colombia puede estar sustentada en la existencia de prejuicios hacia la 
orientación sexual o la identidad de género diversa, es decir: la violencia por prejuicio.  

● Integrar los relatos e información proporcionada por la familia social sobre los posibles tránsitos 
corporales, actividades económicas y/o contextos de riesgo como el ejercicio de prostitución, 
relaciones sentimentales, actividades cotidianas, planes a futuro, cambios de residencia, procesos 
legales, entre otros.  

● Ahora, teniendo en cuenta las dificultades en visibilizar y/o mencionar la orientación sexual o la 
identidad de género diversa de la persona dada por desaparecidas, -especialmente en las familias 
consanguíneas-, que la pregunta por la orientación sexual o la identidad de género no tiene que 
hacerse desde el primer momento, sino cuando los equipos de trabajo consideren que se ha 
construido confianza y unas condiciones de dignidad. En la pregunta, siempre es necesario hablar 
de la justificación, la pertinencia y la necesidad de incorporar el Enfoque LGBTI en los procesos de 
búsqueda. 

● Contemplar como hipótesis orientadora del ejercicio de recolección de información la pugna respecto 
a la orientación sexual o la identidad de género de la persona dada por desaparecida entre los 
diferentes actores que aportan información, los relatos incongruentes y las dificultades en establecer 
la trazabilidad histórica sobre cómo se construyeron y vivieron sus orientaciones sexuales e 
identidades de género.  

● Considerar la configuración de múltiples identidades que varían de acuerdo con el contexto social o 
las distintas decisiones asumidas132. 

● Considerar en algunas hipótesis la violencia y el abuso policial como una de las condiciones en la 
que se pudo perpetuar la desaparición de las Personas LGBTI. Redadas, batidas o retenciones 
ilegales o distintas formas de tortura pudieron conllevar a la configuración de trayectorias de 
desaparición133.  

                                                             
132 Como mecanismo de protección y derecho a la privacidad, muchas Personas LGBTI contemplaron la posibilidad de tener 

múltiples identidades o no revelar su orientación sexual o identidad de género en ciertos contextos: especialmente con las 
familias consanguíneas o los contextos laborales en los que había peligro de perder el trabajo o personas LGBTI en ejercicio de 
prostitución.  
En los encuentros regionales para la construcción de lineamientos se analizaron varios casos en los que las personas, 
especialmente hombres que se “trepaban” o se travestían de manera ocasional –los drag queen-, donde se evidenció el carácter 
dinámico de la vivencia de las identidades de género y las orientaciones sexuales: “Algo que la UBPD debe tener en cuenta es 
que muchos hombres han optado por ser travestis o drag queen casuales y clandestinos y donde muchas veces son hombres 
que tienen familias heterosexuales y sus esposas nunca se dieron cuenta de esto”  Debates sobre la búsqueda- Encuentro 
Regional de Medellín “Identidades en la búsqueda”. 
133 En los distintos informes de violaciones a los DDHH contra Personas LGBTI se estima que esta ha sido una de las principales 

formas de violencia contra ellos y ellas “La Violencia policial siempre ha sido altamente descrita en los Informes de las 
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● Reconstruir los repertorios de desaparición desde el Enfoque de Género necesariamente implica 
reconocer las situaciones de violencia sexual que pudieron vivir lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersex como un mecanismo con una clara intención de aleccionamiento y castigo. Estas violencias 
sexuales pudieron ser perpetradas antes de los hechos de desaparición134, especialmente en los 
casos de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y hombres trans desaparecidos en el contexto del 
conflicto armado.  

● En casos de mujeres lesbianas y hombres gays dados por desaparecidos, indagar por la situación 
actual de sus parejas en el momento de la desaparición, dado que muchos de los hechos de 
violencia se ejecutaron en contra de ambas personas135. Lastimosamente, esto abarca la posibilidad 
que sus parejas también pueden encontrarse desaparecidas.  

● Evaluar la posibilidad que personas víctimas de trata o en ejercicio de Prostitución fueron dadas por 
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado especialmente en los casos de 
adolescentes y jóvenes con una orientación sexual o una identidad de género diversa136.  
 

Considerar como Fuentes de información documental: 

● Como punto de partida, revisar los informes construidos por organizaciones sociales LGBTI sobre 
el análisis las violaciones a los DDHH y los repertorios de violencia que pueden ser vinculantes con 
las desapariciones sufridas por las Personas LGBTI con ocasión del conflicto armado; se considera 
que esto puede alimentar las hipótesis sobre lo acaecido, la localización y los móviles de violencia 
desde un Enfoque Territorial.  

● Tener en cuenta como fuente de información clave los panfletos circulantes en los territorios, En 
este punto, cabe enfatizar que los panfletos y mensajes de “Limpieza social” por lo general 
mencionan a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a quienes 
defienden sus derechos, como personas “indeseables” que deberán desaparecer de los territorios.  

● Revisar información de periodismo comunitario y artículos de prensa rosa137. 
● Indagar por las formas de enunciar las orientaciones sexuales e identidades de género que no 

aluden específicamente a la categoría LGBTI, la cual es una categoría de reconocimiento político. 
Lastimosamente en prensa, a nivel cotidiano, en archivos o expedientes judiciales, términos como 
“desviado” “amanerados” “hombres que parecen mujeres” “inmorales”, entre otras, se han usado y 
persisten de manera discriminatoria para referirse a personas LGBTI, por lo que es preciso ampliar 
el espectro para acercarse a la información sobre ellas y ellos. 

● Indagar sobre la información de las violencias intrafilas sufridas por Personas LGBTI en el marco del 
conflicto armado138.  

                                                             
Organizaciones sociales LGBTI y se recomienda estas puedan ser consideradas en las hipótesis de desaparición de personas 
LGBTI” Entrevista a Nikita Dupuis Vargas. Activista trans y experto en DDHH de Personas LGBTI 
134 Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el 

marco del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID – OIM. 
135 Ibíd. 
136 La Fundación Renacer, experta en atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial tipificó 

la modalidad de conflicto armado, para entender como ellas y ellos fueron llevados por grupos armados con fines de explotación 
sexual.  
De igual forma, en contextos de frontera, la trata de personas se configuró como una de las economías del conflicto armado: 
“Los grupos armados también nos llevaron a Venezuela por prostitución” Debates sobre la búsqueda- Encuentro Regional de 
Cúcuta “Desde la frontera”. 
137 Por ejemplo, periódicos como El Espacio registraron en sus páginas situaciones sufridas por las personas LGBTI a diferencia 

de otro tipo de prensa.  
138 Esta es una recomendación contenida en el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, 

gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID – OIM. 
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● Revisar en las fuentes de investigación judicial hallazgos sobre muertes de Personas LGBTI 
tipificadas como “crímenes pasionales” o “muertes relacionadas con tráfico de estupefacientes”. 
Estas fueron la forma como usualmente los homicidios fueron tipificados, lo que constituye como 
una barrera que ha dificultado seriamente la caracterización de las violencias por prejuicio que 
pudieron haber ocurrido con ocasión del conflicto armado139. 

● Revisar los discursos de líderes políticos, líderes sociales, líderes religiosos y actores armados, en 
los que se señala, se estigmatiza y se persigue a Personas LGBTI en regiones de conflicto 
armado140.  

● En contextos de violencia colectiva como masacres, tomas, desplazamientos masivos, entre otras; 
identificar posibles desapariciones de personas LGBTI, motivaciones y afectaciones. Revisar los 
diagnósticos y planes de reparación colectiva desarrollados por la Unidad para las Víctimas y 
organizaciones no gubernamentales.  
 
Para el análisis de la información:  

● Desarrollar un análisis con Enfoque LGBTI de la información implica reconocer los múltiples 
sistemas de dominación que se instauran a través de las violencias que han sufrido las Personas 
LGBTI con ocasión del conflicto armado. Relaciones hegemónicas heteronormativas que han 
limitado la participación en la vida pública de las Personas LGBTI, un racismo que muchas veces se 
ensaña contra las personas LGBTI indígenas o afrocolombianas o los sistemas de dominación 
económica, son factores que se intersectan, afectan y profundizan la desigualdad para esta 
población. 

● Contemplar e incorporar en el análisis de lo acaecido, las distintas afectaciones colectivas que 
sufrieron las Personas LGBTI en los territorios donde se dieron las desapariciones con ocasión del 
conflicto armado, dado el mensaje “ejemplarizante” contenido en muchas de las violencias ocurridas 
contra esta población.  

● Considerar el papel social y político de las lideresas, líderes sociales y defensores de DDHH de 
personas LGBTI en el análisis y las hipótesis sobre la acaecido, ya que por ser quienes tienen mayor 
visibilidad y reputación en los territorios se han convertido en actores a perseguir y silenciar.  

● Reconstruir las historias de desaparición de las personas LGBTI implica reconocer las violencias 
simbólicas que se perpetúan a lo largo del repertorio de violencias, destrucción de lugares, lenguaje 
con alto contenido discriminatorio, prohibición de realización de eventos, actos de desnudez forzada 
y exposición a las comunidades, entre otros.  

● Identificar barreras en el trámite de las libretas militares que conllevan a sufrir violencias en lo que 
comúnmente se ha conocido como las “batidas”141, teniendo en cuenta que estas se pudieron 

                                                             
139 Entrevista a Fiscal encargo de asuntos LGBTI en la Fiscalía General de la Nación en Ministerio del Interior (2017) Documento 

Interno: Diagnóstico de Barreras que enfrentan las víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género no 
hegemónicas. Apoyo de USAID & OIM. Consultora: Barreto, Sandra. 
De hecho, es útil la revisión de las claves presentadas por Colombia Diversa en una de las Audiencias de la Sentencia de Botalón 
en el Magdalena Medio (Colombia Diversa, S.F) a continuación algunas claves: “a) la violencia basada en la orientación sexual 
o la identidad de género es una violencia basada en género. b) Se debe distinguir cuando el móvil del delito es por violencia por 
prejuicio LGBT o por otras causas. c) Debe existir un análisis del impacto del conflicto armado hacia personas LGBT. d) Debe 
existir una reparación con enfoque diferencial para la población LGBTI”. 
En red (disponible en): https://colombiadiversa.org/casos/paz-victimas-lgbt/ 
140 Si bien no se cuenta con estudios específicos sobre la correlación de violencias contra Personas LGBTI en escenarios 

electorales, se contempla que una hipótesis que puede aportar a lo acaecido es que los discursos de odio y criminalización 
contra Personas LGBTI pudieron motivar – de manera directa o indirecta- las desapariciones sufridas. 

141 Cuando la policía, el ejército y en general agentes del Estado llegan a bares, lugares de homosocialización, entre otros 

lugares, y requisan, violentan e incluso se llevan a las personas LGBTI por sospecha.  

https://colombiadiversa.org/casos/paz-victimas-lgbt/
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constituir como un contexto de riesgo para las desapariciones que sufrieron con ocasión del conflicto 
armado. 

● En las desapariciones ocurridas y perpetradas contra pueblos étnicos, contemplar la hipótesis del 
destierro que eventualmente sufren las personas LGBTI en comunidades indígenas, 
afrocolombianas, Rrom, raizales o palenqueras, pues esto pudo ser un factor de vulnerabilidad para 
sufrir las desapariciones en sus distintas formas de violencia.  

● Construir hipótesis relacionadas con la discriminación por percepción de la expresión de género de 
las personas, como razones que han motivado la desaparición de personas LGBTI en Colombia142.  
 

Orientaciones para el sistema de información misional:  

● Los sistemas de información, instrumentos de registro o las bases de datos que se construyan para 
la búsqueda de persona dadas por desaparecidas han de caracterizar de manera desagregada las 
variables de orientación sexual y la identidad de género143.  

● En el caso de Personas Trans, dichos sistemas deben tener una casilla específica para mencionar 
el nombre identitario, con el cuál la persona deberá ser tratada y nombrada en todos los espacios 
de participación en la búsqueda, informes de la entidad, certificados, entre otros (el nombre 
identitario siempre deberá estar visible al lado del nombre jurídico). De igual forma, en el caso de 
personas trans dadas por desaparecidas, se tendrá que aludir al nombre identitario en los 
documentos y en el proceso de búsqueda UBPD.  

● En el caso de Personas Trans que se hayan acogido a la corrección del componente sexo en sus 
documentos de identificación - Decreto 1227 de 2015- los sistemas de información de la UBPD no 
deberán dejar marcas o constancias fáciles de visualizar de este trámite pues esto parte del respeto 
a su dignidad, intimidad y el derecho por su identidad144. Todo el historial deberá ser cagado al 
registro de la solicitud de búsqueda con la corrección del sexo, el nuevo nombre jurídico o el nuevo 
número NUIP. La información que se registre anterior al trámite tendrá que ser información con fines 
de investigación en la búsqueda y no deberá quedar visible en el sistema de información.  

                                                             
142 En muchos de los relatos, mujeres que jugaban fútbol fueron víctimas de violencia sexual por insinuarse que eran mujeres 

lesbianas o mujeres “marimachas”. 
Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco 
del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH - UARIV - USAID – OIM. 
143 Como se ha mencionado existen sistemas de información en el país que capturan las variables de orientación sexual e 

identidad de género, sobretodo en el nivel nacional. No obstante, en casos como el Registro Único de Víctimas –RUV-, la variable 
no se captura de manera desagregada, lo que impide construir análisis e insumos diferenciales para mujeres lesbianas, hombres 
gays, personas bisexuales, personas trans o personas intersex. En casos como el Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a Víctimas –PAPSIVI- el sistema de información si captura de manera desagregada esta variable (Ministerio del Interior, 
Unidad para las Víctimas, USAID, OIM, 2017). 
Ministerio del Interior, USAID, OIM, (2017) Documento de análisis preliminar de las barreras y/o problemáticas que encaran las 
víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en el marco de la implementación de la Ley 1448 
de 2011. Política Pública Nacional LGBTI. Consultora: Barreto, Sandra.  

144 "Así las cosas, aunque de manera coloquial suele afirmarse que las personas transgénero experimentan un 'cambio de sexo', 

lo que ocurre en estos casos es que existe una discrepancia entre la hetero asignación efectuada al momento del nacimiento y 
consignada en el registro, y la auto definición identitaria que lleva a cabo el sujeto. En ese orden de ideas, de la misma forma 
en que la intervención quirúrgica se realiza para ajustar las características corporales de una persona a la identidad sexual 
asumida por esta no es propiamente una operación de "cambio de sexo", sino de "reafirmación sexual quirúrgica", la modificación 
de los datos del registro civil de las personas transgénero no responde a un cambio respecto de una realidad precedente, sino 
a la corrección de un error derivado de la falta de correspondencia entre el sexo asignado por terceros al momento de nacer y 
la adscripción identitaria que lleva a cabo el propio individuo, siendo esta última la que resulta relevante para efectos de la 
determinación de este elemento del estado civil”. (Ministerio de Justicia y del Derecho, Decreto 1227 de 2015)  
Decreto 1227 de 2015 "Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y 
del Derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil” En Red (Disponible 
en): https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/decreto%20unico/%23%20decretos/1.%20DECRETO%202015-
1227%20sexo%20c%C3%A9dula.pdf 
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● En todo caso las bases de datos que emplee la UBPD deben dar cuenta del género, la orientación 
sexual, la identidad de género, la etnia, el pueblo, la edad, la situación de discapacidad y 
socioeconómica tanto de las personas dadas por desaparecidas, como de aquellas que participan 
en el proceso de búsqueda. También debe permitir hacer los cruces necesarios para observancia 
del principio de interseccionalidad 145. 

2.2. Fase de  Localización: 
 

● Considerar los desplazamientos forzados de Personas LGBTI como una situación central para leer 
el territorio a la luz del Enfoque LGBTI, no solamente los desplazamientos forzados de quienes 
fueron desaparecidos sino en general los patrones migratorios de las Personas LGBTI en los 
territorios, dado que las violencias con ocasión del conflicto armado han mostrado tener una 
intención correctiva y ejemplarizante para todo aquel que desafíe los cánones hegemónicos de 
género. 

● Construir hipótesis de localización de personas LGBTI halladas vivas a partir de la búsqueda en 
lugares de homosocialización.  

● Indagar y hacer recorridos en zonas de frontera internacional o en los territorios con fronteras 
invisibles ya que las personas LGBTI como mecanismo de protección ante la violencia con ocasión 
del conflicto armado han optado por cruzar estas fronteras. 

● Para la localización de personas trans halladas vivas, generar procesos de articulación con la 
Registraduría ya que puede ellas puede que se hayan acogido o al Decreto 1227 de 2015. No 
obstante, es importante considerar que este trámite es confidencial y que por respeto a la privacidad 
e intimidad de la persona no es posible divulgar esta información ni deberá ser visible en los sistemas 
de información del Estado146. 

● Desarrollar mapas y procesos de cartografía social ubicando los lugares de homosocialización 
lugares  prohibidos, los lugares del horror147 y en general la vivencia del territorio, con el fin de 
identificar posibles lugares de inhumación, escenarios de violencia simbólica, patrones y otras 
condiciones asociadas a la territorialidad diversa y las imposiciones territoriales derivadas de la 
cultura de género hegemónica.  

● Contemplar la hipótesis sobre la posibilidad de que hayan sido las mismas familias sociales las que 
hayan inhumado los cuerpos de personas LGBTI fallecidas en fosas clandestinas ante la 
imposibilidad de denunciar las desapariciones y los homicidios de Personas LGBTI con ocasión del 
conflicto armado. 

                                                             
145 Equipo de la Dirección de Participación, Contacto con Familias, & y Enfoques Diferenciales- UBPD. (2019). Documento 

preliminar de definición de conceptos claves y enfoques diferenciales de la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas 
y Enfoques Diferenciales. Documento interno de trabajo.  

146 Ministerio de Justicia y del Derecho, Decreto 1227 de 2015 "Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el 
Registro del Estado Civil” En Red (Disponible en): 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/decreto%20unico/%23%20decretos/1.%20DECRETO%202015-
1227%20sexo%20c%C3%A9dula.pdf 
147 En los ejercicios de cartografía desarrollados con personas LGBTI víctimas del conflicto armado, se definen lugares del 

horror, como esos espacios donde fueron perpetradas violencias contra ellas y ellos y que en medio de las acciones simbólicas 
de sanación del territorio pueden configurarse prácticas sociales de recuperación y de “reconquista” de esos lugares negados y 
dignificar a quienes sufrieron violencias en dichos espacios.  
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● En el registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas se deben incluir variables sobre 
los cuerpos dispuestos en estos lugares que permitan dar cuenta de la orientación sexual y la 
identidad de género de las víctimas.148  

● Dadas las circunstancias de marginalidad y exclusión que enfrentan las personas LGBTI, muchas 
de ellas terminan en situaciones de microtráfico de estupefacientes, prostitución o explotación sexual 
que pueden perpetuar la situación de desaparición de una persona, dados los contextos de 
clandestinidad en los que estas actividades se ejercen. Circunstancia similar ocurre con personas 
que puedan estar privadas de la libertad o en habitabilidad de calle. La UBPD debe incluir estos 
escenarios en sus hipótesis de localización de personas desaparecidas presumiblemente vivas.  

● Incluir distintos actores que tienen contacto con personas LGBTI en situaciones de exclusión social 
como quienes adelantan labores asistenciales con habitantes de calle o atienden personas que viven 
con VIH-SIDA. Así mismo, personal de atención de salud que realicen transformaciones estéticas 
de reafirmación identitaria o en moldeamiento corporal “artesanal149.  

● Debe indagarse por la orientación sexual y la identidad de género de las personas excombatientes 
que hayan sido dadas por desaparecidas y sean halladas con vida 150.  

2.3. Fase de  Prospección y recuperación: 
● En los procedimientos de recuperación de los cuerpos de personas fallecidas, especialmente de las 

Personas trans, la recuperación de elementos asociados al cadáver como uñas, uñas postizas, 
prótesis, pelucas o ropa, pueden dar cuenta de las adecuaciones corporales de reafirmación 
identitaria, las transformaciones y en general de la expresión de género de la persona dada por 
desaparecida. No obstante, es fundamental no asumir la identidad de género o la orientación sexual 
solamente con base en estos elementos, se requiere reconstruir los relatos para verificar estas 
características personales151.  

● Parte de los objetos a recuperar en estos procedimientos son elementos asociados a distintas 
formas de violencia sexual como empalamientos, ropas rasgadas, especialmente la ropa interior, 
ropas asociadas a lo socialmente esperado para hombres y mujeres cisgénero e incluso papeles 
con mensajes de violencia “correctiva” tales como: “recordarle que es un macho o una mujer”, “aquí 

                                                             
148 Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Encuentros para la construcción participativa del Plan 

Nacional de Búsqueda (PNB) Barranquilla – población LGBTI. Documento interno de trabajo. Desarrollos: Lilibeth Cortés. Equipo 
de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. 
149 Las personas LGBTI y en la mayoría de casos, las personas trans realizan moldeamiento de sus cuerpos, de acuerdo con 

su identidad de género. Generalmente, acuden a prácticas como la inyección de aceites o polímeros en zonas del cuerpo como 
los senos y los glúteos. Estas prácticas no tienen regulación médica y  se realizan en centros estéticos de barrios o peluquerías, 
lo que pone en riesgo su integridad física y psicológica. 
Citado en Ministerio del Interior, USAID, OIM, (2017) Documento de análisis preliminar de las barreras y/o problemáticas que 
encaran las víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en el marco de la implementación de 
la Ley 1448 de 2011. Política Pública Nacional LGBTI. Consultora: Barreto, Sandra.  

150 Por ejemplo en el Censo realizado por la Universidad Nacional de las Personas en proceso de reincorporación de las extintas 

FARC-EP la caracterización de género solamente abarcó la variable de sexo asignado al nacer de hombre o mujer, pero en los 
documentos no se identifica si se indagó sobre la orientación sexual o la identidad de género de las y los excombatientes. 
Universidad Nacional (2017) Censo FARC. En Red (Disponible en): http://pensamiento.unal.edu.co/cp-paz/acompanamiento-
dialogos-de-paz/censo-farc/ 
151 Teniendo en cuenta que en muchos casos los mensajes de “feminización” a través de actos de violencia sexual contra 

hombres y mujeres son formas de humillar, de doblegar, de someter o de minimizar a las víctimas (UBPD, 2019), muchos de 
estos elementos pudieron ser usados con este fin y no ser de pertenencia de la persona dada por desaparecida. Esto en el 
marco de una cultura de género patriarcal donde lo femenino es considerado inferior o de menor valor.  
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (2019) Estado del Arte: Comprensiones desde el Enfoque de 
Género acerca de la participación en los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto 
armado- Capítulo: Enfoque de género- Derechos Humanos de las Mujeres. Documento Interno de Trabajo. Dirección de 
Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Desarrollos: Javier Ayala Toscano, Sandra Milena Barreto 
Daza & Nathalia Rodríguez Martínez.  
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no queremos maricas” “esto es pa´que a todos se les quiten las ganas de mariquiar”, por citar 
algunos ejemplos.  

 
 

2.4. Fase  de Identificación152: 
 

“Lo que me pone a  pensar que la identificación nos va a ayudar a reconciliarnos con nuestras familias, 
porque muchos por nuestra orientación sexual tuvimos que irnos y nos distanciamos… en la búsqueda 

vamos a encontrarnos, así las personas ya no estén con vida” 
Participante en Encuentro Regional LGBTI Medellín “Identidades en el proceso de búsqueda” 

18 de octubre de 2019 

 
● Involucrar en la reconstrucción y recuperación de las historias sus identidades de género y sus 

orientaciones sexuales en los procedimientos de identificación. 
● En el caso de los cuerpos de personas trans halladas fallecidas es necesario reconstruir la historia 

de procedimientos quirúrgicos de reafirmación identitaria, hormonización y adecuaciones corporales 
realizadas a través de instituciones médicas especializadas o procedimientos artesanales153.  

● En el proceso de identificación eventualmente se podrán tener hallazgos de Personas Intersex, para 
el trabajo y abordaje de esta información los equipos deberán hacerse las siguientes preguntas: ¿la 
intersexualidad estuvo relacionada con lo acaecido en las desapariciones? ¿los familiares y 
personas que buscan han mencionado alguna información relacionada con la intersexualidad? 
¿cómo se prepara el contexto para socializar esta información? Es necesario saber que, en muchos 
casos, ni la misma persona sabía que era una Persona Intersex.  

● Teniendo en cuenta que parte de las violencias frecuentes sufridas con ocasión del conflicto armado 
tienen que ver con la tortura y los delitos contra la libertad y la integridad sexual, en el proceso de 
identificación se deberán hacer cruces de información entre los elementos asociados al cadáver 
encontrados en la recuperación, posibles señales de cortes en el cuerpo, y las entrevistas 
desarrolladas a todos los actores en los procesos de recolección, organización y análisis de la 
información.  

● Una barrera real del proceso de identificación de Personas LGBTI desaparecidas encontradas 
fallecidas es la posibilidad de no encontrar a ningún familiar consanguíneo para el proceso de 
identificación, por lo que los relatos e información recolectada durante el proceso de búsqueda ha 
de aportar elementos para construir hipótesis o ideas sobre la identidad de la persona desaparecida.  

● Generar mesas técnicas a nivel interno para definir acciones para la identificación de personas 
LGBTI fallecidas con los que la UBPD no cuente con la información suficiente para la identificación 
de acuerdo con los estándares técnico-científicos y los umbrales de identificación.   

● En los diálogos con fines de identificación se debe indagar por los cánones de belleza y estética de 
los territorios y la expresión de género de la persona dada por desaparecida en términos de la ropa, 
el cabello, el maquillaje, el tono de voz o la forma de caminar. Esta información puede brindar 
elementos no solamente para la identificación sino para establecer información sobre las distintas 

                                                             
152 Si bien el procedimiento de identificación es competencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estos 

lineamientos buscan completar de manera integral la información que se consolida desde la UBPD para la identificación de 
Personas LGBTI 
153 En algunos casos se sabe que se han aplicado inyecciones con aceite casero y otros materiales de fácil acceso, ante la 

imposibilidad de acceder a procedimientos quirúrgicos de reafirmación identitaria y adecuaciones corporales por las rutas de 
salud estatal.  
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formas de violencia por prejuicio que motivaron su desaparición154, lo que finalmente complementa  
la narrativa sobre lo acaecido.  

● Desarrollar mapas del cuerpo que reflejen los tránsitos, las expresiones de género, las narrativas y 
en general la vivencia de la identidad y la territorialidad de la Persona dada por desaparecida. En el 
caso de personas trans, se recomienda hacer una línea del tiempo sobre el tránsito de género que 
dé cuenta de cambios físicos, psicológicos, transformaciones corporales de reafirmación identitaria, 
procesos de hormonización, entre otros. 

● Documentar los casos de cuerpos no identificados de Personas LGBTI en zonas de conflicto que 
nunca fueron entregados a las familias sociales en el marco de las denuncias judiciales pero que 
pueden corresponder a denuncias o solicitudes de búsqueda de familias consanguíneas que no 
tuvieron razón de esta inhumación155.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
154 Violencias que son independientes de si la persona tiene una orientación sexual o una identidad de género diversa. En 

algunos casos, en los encuentros regionales las víctimas contaban historias en el que mujeres y hombres cisgénero fueron 
perseguidos por qué sus expresiones de género no estaban alineadas con la mirada hegemónica o los cánones de belleza y 
estética frente a la feminidad y la masculinidad.  
155 Los casos podrán ser documentados a través de dos acciones: en el marco de documentación de casos de cementerios o 

con las familias sociales que tuvieron noticias de inhumación de cuerpos no identificados pero que en el marco de los procesos 
judiciales ellos nunca pudieron contribuir a la identificación y mucho menos fueron considerados como los familiares a quienes 
se les podía entregar el cuerpo. En varios casos, ellos cuentan que las familias consanguíneas no quisieron reclamarlos o que 
sencillamente ellos no sabían quiénes eran estas familias. Tal es el caso de personas LGBTI en ejercicio de prostitución donde 
sus redes de apoyo tuvieron noticias de su paradero, pero donde las entidades desestimaron esta información y fueron 
inhumadas como personas no identificadas -PNI-.  
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ANEXOS 

 
 
 

Anexo 1. The Yogyakarta Principles 

Principio  Contenido Descripción  

1 EL DERECHO AL 
DISFRUTE 
UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos. Los seres humanos de todas las orientaciones 
sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno 
disfrute de todos los derechos humanos.  
 
Los Estados:  

a. Consagrarán los principios de la universalidad, 

complementariedad, interdependencia e indivisibilidad 

de todos los derechos humanos en sus constituciones 

nacionales o en cualquier otra legislación relevante y 

garantizarán la realización práctica del disfrute 

universal de todos los derechos humanos; 

(…)  

d. Integrarán a sus políticas y toma de decisiones un 

enfoque pluralista que reconozca y afirme la 

complementariedad e indivisibilidad de todos los 

aspectos de la identidad humana, incluidas la 

orientación sexual y la identidad de género. 

2 LOS DERECHOS A 
LA IGUALDAD Y A LA 
NO DISCRIMINACIÓN 

Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los 
derechos humanos, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. Todas las personas 
tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual 
protección por parte de la ley, sin ninguna de las 
discriminaciones mencionadas, ya sea que el disfrute de otro 
derecho humano también esté afectado o no. La ley prohibirá 
toda discriminación de esta clase y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier forma de 
discriminación de esta clase. 
 
La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 
de género incluye toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de 
género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el 
menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección 
por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las 
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libertades fundamentales. La discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género puede verse y por lo 
común se ve agravada por la discriminación basada en otras 
causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, 
estado de salud y condición económica. 
 
Los Estados:  
 

a. Si aún no lo hubiesen hecho, consagrarán en sus 

constituciones nacionales o en cualquier otra 

legislación relevante, los principios de la igualdad y de 

la no discriminación por motivos de orientación sexual 

o identidad de género, inclusive por medio de enmienda 

e interpretación, y garantizarán la efectiva realización 

de estos principios;  

b. Derogarán todas las disposiciones penales y de otra 

índole jurídica que prohíban, o de hecho sean 

empleadas para prohibir, la actividad sexual que llevan 

a cabo de forma consensuada personas del mismo 

sexo que sean mayores de la edad a partir de la cual se 

considera válido el consentimiento, y garantizarán que 

se aplique la misma edad de consentimiento para la 

actividad sexual entre personas del mismo sexo y de 

sexos diferentes;  

c. Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra 

índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar 

la discriminación por motivos de orientación sexual e 

identidad de género en las esferas pública y privada; 

d. Adoptarán todas las medidas apropiadas a fin de 

garantizar el desarrollo adecuado de las personas de 

diversas orientaciones sexuales e identidades de 

género, según sean necesarias para garantizarles a 

estos grupos o personas el goce o ejercicio de los 

derechos humanos en igualdad de condiciones. Dichas 

medidas no serán consideradas discriminatorias;  

e. En todas sus respuestas a la discriminación por motivos 

de orientación sexual o identidad de género, tendrán en 

cuenta la manera en que esa discriminación puede 

combinarse con otras formas de discriminación; 

f. Adoptarán todas las medidas apropiadas, incluyendo 

programas de educación y capacitación, para alcanzar 

la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o 



 

 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas  

en el contexto y en razón del conflicto armado 

 

57 
 

discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquier orientación sexual, identidad 

de género o expresión de género. 

 

3  EL DERECHO AL 
RECONOCIMIENTO 
DE LA 
PERSONALIDAD 
JURÍDICA 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en 
toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de 
género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos 
de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada 
persona defina para sí, es esencial para su personalidad y 
constituye uno de los aspectos fundamentales de su 
autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna persona 
será obligada a someterse a procedimientos médicos, 
incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización 
o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento 
legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el 
matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada 
como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la 
identidad de género de una persona. Ninguna persona será 
sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su 
orientación sexual o identidad de género. 
 
Los Estados:  

a. Garantizarán que a todas las personas se les confiera 

capacidad jurídica en asuntos civiles, sin discriminación 

por motivos de orientación sexual o identidad de 

género, y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, 

incluyendo los derechos, en igualdad de condiciones, a 

suscribir contratos y a administrar, poseer, adquirir 

(incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar 

bienes de su propiedad, como también a disponer de 

estos.  

b. Adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas y de cualquier otra índole que sean 

necesarias para respetar plenamente y reconocer 

legalmente el derecho de cada persona a la identidad 

de género que ella defina para sí;  

c. Adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas y de cualquier otra índole que sean 

necesarias a fin de asegurar que existan 

procedimientos mediante los cuales todos los 

documentos de identidad emitidos por el Estado que 

indican el género o el sexo de una persona — 
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incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, 

registros electorales y otros documentos — reflejen la 

identidad de género profunda que la persona define por 

y para sí;  

d. Garantizarán que tales procedimientos sean eficientes, 

justos y no discriminatorios y que respeten la dignidad 

y privacidad de la persona concernida;  

e. Asegurarán que los cambios a los documentos de 

identidad sean reconocidos en todos aquellos contextos 

en que las leyes o las políticas requieran la 

identificación o la desagregación por sexo de las 

personas;  

f. Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea 

brindar apoyo social a todas las personas que estén 

atravesando una transición o reasignación de género. 

5 EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD 
PERSONAL 

Toda persona, con independencia de su orientación sexual o 
identidad de género, tiene derecho a la seguridad personal y a 
la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño 
corporal que sea cometido por funcionarios públicos o por 
cualquier individuo o grupo. 
 
Los Estados:  
a.Adoptarán todas las medidas policíacas y de otra índole que 
sean necesarias a fin de prevenir todas las formas de violencia 
y hostigamiento relacionadas con la orientación sexual y la 
identidad de género y a brindar protección contra estas;  

(…)  

c.Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de 
otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que la 
orientación sexual o la identidad de género de la víctima no sea 
utilizada para justificar, disculpar o mitigar dicha violencia;  

 

6 EL DERECHO A LA 
PRIVACIDAD 

Todas las personas, con independencia de su orientación 
sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de su 
privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales, inclusive en 
cuanto a su familia, su domicilio o su correspondencia, así como 
derecho a la protección contra ataques ilegales a su honra o a 
su reputación. El derecho a la privacidad normalmente incluye 
la opción en cuanto a revelar o no información relacionada con 
la propia orientación sexual o identidad de género, como 
también las decisiones y elecciones relativas al propio cuerpo y 
a las relaciones sexuales o de otra índole consensuadas con 
otras personas. 
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Los Estados:  
 

a. Adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que sean necesarias a 

fin de garantizar el derecho de cada persona, con 

independencia de su orientación sexual o identidad de 

género, a disfrutar de la esfera privada, las decisiones 

íntimas y las relaciones humanas, incluyendo la 

actividad sexual realizada de mutuo acuerdo entre 

personas mayores de la edad de consentimiento, sin 

injerencias arbitrarias; 

 

(…)  

f. Garantizarán el derecho de toda persona a decidir, en 
condiciones corrientes, cuándo, a quién y cómo revelar 
información concerniente a su orientación sexual o 
identidad de género, y protegerán a todas las personas 
contra la divulgación arbitraria o no deseada de dicha 
información o contra la amenaza, por parte de otros, de 
divulgarla. 

10 EL DERECHO DE 
TODA PERSONA A 
NO SER SOMETIDA A 
TORTURAS NI A 
PENAS O TRATOS 
CRUELES, 
INHUMANOS O 
DEGRADANTES 

Todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a 
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o la 
identidad de género. 
 
Los Estados:  
 

a. Adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que sean necesarias a 

fin de impedir que se perpetren torturas y penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes por motivos 

relacionados con la orientación sexual o la identidad de 

género de la víctima, así como la incitación a cometer 

tales actos, y brindarán protección contra ellos;  

b. Adoptarán todas las medidas razonables para 

identificar a las víctimas de torturas y penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por 

motivos relacionados con la orientación sexual o la 

identidad de género y ofrecerán recursos apropiados, 

incluyendo resarcimientos y reparaciones, así como 

apoyo médico y psicológico cuando resulte apropiado;  
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(…)  

24 EL DERECHO A 
FORMAR UNA 
FAMILIA 

Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con 
independencia de su orientación sexual o identidad de género. 
Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia 
puede ser sometida a discriminación basada en la orientación 
sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. 
 
Los Estados:  
 
b. Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad 
de formas de familias, incluidas aquellas que no son definidas 
por descendencia o matrimonio, y adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para 
asegurar que ninguna familia sea sometida a discriminación 
basada en la orientación sexual o identidad de género de 
cualquiera de sus integrantes, incluso en lo que respecta al 
bienestar social y otros beneficios relacionados con la familia, al 
empleo y a la inmigración;  
 

c. Adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que sean necesarias a 

fin de garantizar que en todas las medidas o decisiones 

concernientes a niñas y niños que sean tomadas por las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial sea 

el interés superior del niño o la niña y que la orientación 

sexual o identidad de género del niño o la niña o la de 

cualquier miembro de la familia u otra persona no sea 

considerada incompatible con ese interés superior;  

 

d. En todas las medidas o decisiones concernientes a 

niñas y niños, velarán por que un niño o niña que esté 

en condiciones de formarse un juicio propio pueda 

ejercer el derecho de expresar sus opiniones con 

libertad y que estas sean debidamente tenidas en 

cuenta en función de la edad y madurez del niño o la 

niña;  

 

e. Adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que sean necesarias a 

fin de asegurar que en aquellos Estados que reconocen 
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los matrimonios o las uniones registradas entre 

personas de un mismo sexo, cualquier derecho, 

privilegio, obligación o beneficio que se otorga a 

personas de sexo diferente que están casadas o han 

registrado su unión esté disponible, en igualdad de 

condiciones, para parejas del mismo sexo casadas o 

que han registrado su unión;  

 

28 EL DERECHO A 
RECURSOS Y 
RESARCIMIENTOS 
EFECTIVOS 

Toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso 
de una violación basada en la orientación sexual o la identidad 
de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y 
apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar 
reparaciones a personas de diversas orientaciones sexuales e 
identidades de género, o de asegurar el adecuado desarrollo de 
estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y 
resarcimientos efectivos. 
 
Los Estados:  
 

a. Establecerán los procedimientos jurídicos necesarios, 

incluso mediante la revisión de leyes y políticas, a fin de 

asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos por motivos de orientación sexual o identidad 

de género tengan acceso a una plena reparación a 

través de restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción, garantía de no repetición y/o cualquier otro 

medio que resulte apropiado; 

b. Garantizarán que las reparaciones sean cumplidas e 

implementadas de manera oportuna;  

c. Asegurarán la creación de instituciones y normas 

efectivas para la provisión de reparaciones y 

resarcimientos, además de garantizar la capacitación 

de todo el personal de la mismas en lo que concierne a 

violaciones a los derechos humanos basadas en la 

orientación sexual y la identidad de género;  

d. Velarán por que todas las personas tengan acceso a 

toda la información necesaria sobre los procesos para 

obtención de reparaciones y resarcimientos; 

e. Asegurarán que se provea ayuda financiera a aquellas 

personas que no puedan pagar el costo de obtener 

resarcimiento y que sea eliminado cualquier otro 
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obstáculo, financiero o de otra índole, que les impida 

obtenerlo;  

f. Garantizarán programas de capacitación y 

sensibilización, incluyendo medidas dirigidas a 

docentes y estudiantes en todos los niveles de la 

educación pública, a colegios profesionales y a 

potenciales violadores o violadoras de los derechos 

humanos, a fin de promover el respeto a las normas 

internacionales de derechos humanos y el 

cumplimiento de las mismas, de conformidad con estos 

Principios, como también para contrarrestar las 

actitudes discriminatorias por motivos de orientación 

sexual o identidad de género. 

 RECOMENDACIONES 
ADICIONALES  

Todas las personas que conforman la sociedad y la comunidad 
internacional tienen responsabilidades concernientes a la 
realización de los derechos humanos. Por lo tanto, 
recomendamos que: 
 
(…)  
 
k. Las organizaciones humanitarias incorporen estos Principios 
en cualquier operación humanitaria o de socorro y se abstengan 
de discriminar a las personas por su orientación sexual o 
identidad de género en la provisión de asistencia y otros 
servicios; 
 
(…)  
 
 

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES PLUS 10 - ADDITIONAL PRINCIPLES 
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30 THE RIGHT TO 
STATE 
PROTECTION 

Everyone, regardless of sexual orientation, gender identity, 
gender expression or sex characteristics, has the right to 
State protection from violence, discrimination and other 
harm, whether by government officials or by any individual 
or group. 
STATES SHALL:  
A. Exercise due diligence to prevent, investigate, prosecute, 
punish and provide remedies for discrimination, violence and 
other harm, whether committed by State or non-State actors; 
B. Take appropriate and effective measures to eradicate all 
forms of violence, discrimination and other harm, including 
any advocacy of hatred that constitutes incitement to 
discrimination, hostility, or violence on grounds of sexual 
orientation, gender identity, gender expression or sex 
characteristics, whether by public or private actors;  
C. Compile statistics and research on the extent, causes and 
effects of violence, discrimination and other harm, and on 
the effectiveness of measures to prevent, prosecute and 
provide reparation for such harm on grounds of sexual 
orientation, gender identity, gender expression and sex 
characteristics;  
D. Identify the nature and extent of attitudes, beliefs, 
customs and practices that perpetuate violence, 
discrimination and other harm on grounds of sexual 
orientation, gender identity, gender expression and sex 
characteristics, and report on the measures undertaken, and 
their effectiveness, in eradicating such harm;  
 
(…)  
 
F. Ensure sensitivity training of judicial and law enforcement 
officers and other public officials on issues relating to sexual 
orientation, gender identity, gender expression and sex 
characteristics;  
 
(…)  
 
J. Ensure access to effective complaints procedures and 
remedies, including reparation, for victims of violence, 
discrimination and other harm on grounds of sexual 
orientation, gender identity, gender expression and sex 
characteristics. 

31 THE RIGHT TO 
LEGAL 
RECOGNITION 

Everyone has the right to legal recognition without reference 
to, or requiring assignment or disclosure of, sex, gender, 
sexual orientation, gender identity, gender expression or sex 
characteristics. Everyone has the right to obtain identity 
documents, including birth certificates, regardless of sexual 
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orientation, gender identity, gender expression or sex 
characteristics. Everyone has the right to change gendered 
information in such documents while gendered information 
is included in them. 
 
STATES SHALL:  
A. Ensure that official identity documents only include 
personal information that is relevant, reasonable and 
necessary as required by the law for a legitimate purpose, 
and thereby end the registration of the sex and gender of the 
person in identity documents such as birth certificates, 
identification cards, passports and driver licences, and as 
part of their legal personality;  
 
(…)  
 
C. While sex or gender continues to be registered: 
i. Ensure a quick, transparent, and accessible mechanism 
that legally recognises and affirms each person’s self-
defined gender identity;  
ii. Make available a multiplicity of gender marker options;  
iii. Ensure that no eligibility criteria, such as medical or 
psychological interventions, a psycho-medical diagnosis, 
minimum or maximum age, economic status, health, marital 
or parental status, or any other third party opinion, shall be a 
prerequisite to change one’s name, legal sex or gender;  
iv. Ensure that a person’s criminal record, immigration status 
or other status is not used to prevent a change of name, legal 
sex or gender. 

37 THE RIGHT TO 
TRUTH 

Every victim of a human rights violation on the basis of 
sexual orientation, gender identity, gender expression or sex 
characteristics has the right to know the truth about the facts, 
circumstances and reasons why the violation occurred. The 
right to truth includes effective, independent and impartial 
investigation to establish the facts, and includes all forms of 
reparation recognised by international law. The right to truth 
is not subject to statute of limitations and its application must 
bear in mind its dual nature as an individual right and the 
right of the society at large to know the truth about past 
events. 
 
STATES SHALL:  
 
A. Adopt legal provisions to provide redress to victims of 
violations on the basis of sexual orientation, gender identity, 
gender expression and sex characteristics, including public 
apology, expungement of relevant criminal convictions and 
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records, rehabilitation and recovery services, adequate 
compensation and guarantees of non-recurrence; 
B. Ensure, in cases of violations of the right to mental and 
bodily integrity, effective access to remedies, redress, 
reparation and, where appropriate, psychological support 
and restorative treatments;  
C. Protect individuals’ right to know the truth about their 
medical histories, including through full access to accurate 
medical records;  
D. Adopt and fully implement procedures to establish the 
truth concerning violations based on sexual orientation, 
gender identity, gender expression and sex characteristics;  
E. Establish a truth-seeking mechanism and process in 
regard to human rights violations based on sexual 
orientation, gender identity, gender expression and sex 
characteristics;  
F. Ensure that, in addition to individual victims and their 
families, communities and society at large can realise the 
right to the truth about systemic human rights violations 
based on sexual orientation, gender identity, gender 
expression and sex characteristics, while respecting and 
protecting the right to privacy of individuals;  
G. Preserve documentary evidence of human rights 
violations based on sexual orientation, gender identity, 
gender expression and sex characteristics, and ensure 
adequate access to archives with information on violations 
based on sexual orientation, gender identity, gender 
expression and sex characteristics;  
H. Ensure that the facts and truth of the history, causes, 
nature and consequences of discrimination and violence on 
grounds of sexual orientation, gender identity, gender 
expression and sex characteristics are disseminated and 
added to educational curricula with a view to achieving a 
comprehensive and objective awareness of past treatment 
of persons on grounds of sexual orientation, gender identity, 
gender expression and sex characteristics; 
I. Commemorate the suffering of victims of violations on the 
basis of sexual orientation, gender identity, gender 
expression and sex characteristics through public events, 
museums and other social and cultural activities. 

ADDITIONAL 
STATE 
OBLIGATIONS 

RELATING TO THE 
RIGHTS TO 
EQUALITY AND 
NON-
DISCRIMINATION 
(PRINCIPLE 2) 

STATES SHALL: 
G. Take all appropriate steps to ensure that reasonable 
accommodation is provided, 
where needed, in order to promote equality and eliminate 
discrimination on the 
basis of sexual orientation, gender identity, gender 
expression or sex characteristics, 
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including in education, employment, and access to services; 

 RELATING TO THE 
RIGHT TO 
PRIVACY 
(PRINCIPLE 6) 

STATES SHALL:  
 
G. Ensure that requirements for individuals to provide 
information on their sex or gender are relevant, reasonable 
and necessary as required by the law for a legitimate 
purpose in the circumstances where it is sought, and that 
such requirements respect all persons’ right to self-
determination of gender;  
 
H. Ensure that changes of the name or gender marker, as 
long as the latter exists, is not disclosed without the prior, 
free, and informed consent of the person concerned, unless 
ordered by a court. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cartas construidas desde las personas LGBTI en los Encuentros Regionales 
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