
MARCHANDO, PERSONAS LGBTI DEL CARIBE INCIDEN 
POLÍTICAMENTE, REIVINDICAN SUS DERECHOS Y APOYAN LA PAZ 

Con la Constitución de 1991, en Colombia se instaura una democracia participativa y pluralista (Articulo 1), donde 
la soberanía reside en el pueblo (Artículo 2), entendiéndose que los procesos de incidencia política trascienden el 
momento electoral, teniendo la ciudadanía el derecho y el deber de realizar incidencia política en todo momento 
y procesos de control social a las y los gobernantes.

De igual forma, se da un soporte constitucional para la libre asociación de ciudadanos para incidir en los procesos 
políticos, lo cual se ve re�ejado en el artículo 38, en donde se a�rma que “Se garantiza el derecho de libre asocia-
ción para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”.Ante esto, y en el marco 
de las celebraciones del día del Orgullo LGBTI (28 de Junio), a lo largo de la costa Caribe colombiana fueron reali-
zadas movilizaciones sociales que demuestran el empoderamiento de los liderazgos LGBTI de la región y que 
tuvieron dos principales objetivos: la exigencia de derechos de las personas con orientación sexual e identidad de 
género diversa, y demostrar el apoyo a la �rma de los acuerdos de paz en La Habana.

A continuación se presentan las marchas de la región que contaron con el apoyo de Caribe A�rmativo:
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RÍOHACHA:

CARMEN DE BOLÍVAR

MAGANGUÉ:

El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha (La Guajira), fue el 
primero en realizar la marcha del Orgullo en la Costa Caribe. En la segun-
da edición de esta marcha, se realizaron diferentes actividades, incluyen-
do un foro sobre el tema de diversidad sexual y construcción de paz; la 
marcha que recorrió las diferentes calles del distrito; y la elección de la 
señorita y señora Trans 2016.Como valor agregado, Riohacha contó en su 
marcha con la gran bandera de retazos realizada por Caribe A�rmativo, la 
cual fue realizada con el apoyo de personas LGBTI víctimas del con�icto 
armado de 6 ciudades del país que cuentan en cada retazo su historia de 
vida y anhelos de paz.

El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha (La Guajira), fue el 
primero en realizar la marcha del Orgullo en la Costa Caribe. En la 
segunda edición de esta marcha, se realizaron diferentes actividades, 
incluyendo un foro sobre el tema de diversidad sexual y construcción 
de paz; la marcha que recorrió las diferentes calles del distrito; y la elec-
ción de la señorita y señora Trans 2016.Como valor agregado, Riohacha 
contó en su marcha con la gran bandera de retazos realizada por Caribe 
A�rmativo, la cual fue realizada con el apoyo de personas LGBTI vícti-
mas del con�icto armado de 6 ciudades del país que cuentan en cada 
retazo su historia de vida y anhelos de paz.

La Corporación Todos Somos Iguales de los Montes de María y los municipios de la ribera del Magdalena realizaron la Segun-
da Marcha LGBTI por el respeto y garantía de sus derechos y para demostrar su apoyo al proceso de paz.
En este municipio, que  se ha visto arduamente afectado por el con�icto armado colombiano, las personas LGBTI realizaron 
diversas actividades para conmemorar el día del Orgullo LGBTI.En un primer momento, previo a la II Marcha en los Montes 
de María, personas LGBTI jugaron partido de fútbol  con funcionarios públicos de la Unidad de Víctimas y de la Policía Depar-
tamental.Seguidamente, se realizó una jornada de sensibilización con funcionarios de Unidad de Víctimas del Carmen de 
Bolívar y personas LGBTI del municipio.Para �nalizar, en horas de la noche fue realizada la marcha, la cual contó con la 
presencia de miembros de la Corporación Caribe A�rmativo, autoridades departamentales y la ciudadanía en general. 



URIBIA :
El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha (La Guajira), fue el 
primero en realizar la marcha del Orgullo en la Costa Caribe. En la segunda 
edición de esta marcha, se realizaron diferentes actividades, incluyendo un 
foro sobre el tema de diversidad sexual y construcción de paz; la marcha 
que recorrió las diferentes calles del distrito; y la elección de la señorita y 
señora Trans 2016.Como valor agregado, Riohacha contó en su marcha con 
la gran bandera de retazos realizada por Caribe A�rmativo, la cual fue reali-
zada con el apoyo de personas LGBTI víctimas del con�icto armado de 6 
ciudades del país que cuentan en cada retazo su historia de vida y anhelos 
de paz.

En un primer momento de esta conmemoración, el equipo de Caribe 
A�rmativo, compartió, con la organización Wanejana Waya, primer colecti-
vo LGBT indígena colombiano algunas estrategias de formación, hermana-
miento e incidencia política para avanzar en la búsqueda de la igualdad real 
en el Caribe Colombiano.
Seguidamente se realizó la I Marcha del Orgullo LGBTI en Uribia, cerrando la 
jornada en horas de la noche con un reconocimiento a diferentes organiza-
ciones, entre ellas Caribe A�rmativo, por su apoyo y acompañamiento a las 
agendas LGBTI dentro de las comunidades indígenas.

BARRANQUILLA :

La marcha de Barranquilla fue la más multitudinaria de las marchas realizadas en la Costa Atlántica; Bajo el 
lema “Vive la Diversidad, Construye Paz” más de 3.000 personas marcharon por el reconocimiento de la diver-
sidad sexual e identidad de género.

La marcha organizada por la Mesa LGBTI de Barranquilla, y contó con el apoyo de la Alcaldía Distrital, Gober-
nación del Atlántico, Policía Nacional, y de organizaciones como la Corporación Caribe A�rmativo, Funda-
ción Arenosa Vive (Fundarvi), Carnaval Gay, Fundación Sky, colectivos universitarios como Uninorte Diverso 
y Uniatlántico Diverso, entre otras.

Caribe A�rmativo contó con una de las delegaciones más notorias, distinguiéndose por portar camisetas 
blancas con el lema “Súmate a la Paz Sin Homofobia & Sin Transfobia”, acompañados de un grupo de millo y 
la gran bandera de retazos construida por personas LGBT víctimas del con�icto armado de las Mesas de vícti-
mas de Caquetá, Cauca, Nariño, Bolívar, Córdoba y Guajira.

La marcha partió del parque Luis Carlos Galán Sarmiento hasta la Plaza de la Paz, donde en una tarima ador-
nada con banderas arcoíris se dio inicio al acto cultural y de incidencia por el reconocimiento de los derechos 
de las personas LGBTI en la ciudad y el Caribe, teniendo espacios para recordar a las víctimas del ataque en 
la discoteca Pulse en Orlando, y a las miles de víctimas anónimas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex 
que el con�icto armado y la violencia por prejuicios sexuales ha cobrado en la región.

Heriberto Mejía, coordinador general de la Mesa LGBTI de Barranquilla a�rma que “las movilizaciones socia-
les son tan importantes en el contexto de exigibilidad de derechos por el mismo hecho de movilizar a las 
poblaciones sujetas, a las poblaciones que de una u otra forma tienen estos escenarios como mecanismos 
para visibilizar algunas insatisfacciones y problemáticas, en este caso, reivindicar derechos y compromisos 
de los Estados. Esta VI gran movilización social, que quiero aclarar, no es exclusiva de la población LGBTI, pues 
a esta se suma otros sectores sociales como movimientos de mujeres, estudiantiles, iglesias como la anglica-
na y la presbiteriana y hasta los mismos ateos, por el mismo principio de solidaridad hacia la población de 
personas lesbianas, gais, bisexuales y trans. La misma población heterosexual, en este caso repetimos la 
consigna ‘no es necesario ser para defender’.


