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LAS PERSONAS LGBTI 
      COMO SUJETOS POLÍTICOS

A lo largo del año 2016 el Observatorio de Participación Política de las personas 
LGBTI ha realizado una serie de iniciativas para tener un proceso de dialogo con 
los partidos y movimientos políticos del país. Este diálogo busca brindar apoyo 
técnico a los partidos que deseen incorporar agendas relacionadas al tema de 
diversidad sexual, y responde a un proceso que inició en el año 2014 con los 
primeros acercamientos a las organizaciones partidistas. 

Estas agendas de trabajo se han centrado en generar espacios de diálogo en donde 
los partidos y movimientos políticos puedan conversar sobre cómo se ha venido 
trabajando este tema, qué acciones quisieran implementar y en qué aspectos 
necesitarían algún tipo de asesoría. 
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Para Caribe Afirmativo, organización impulsora del Observatorio:

“El ejercicio de visitar los partidos y movimientos políticos colombianos, 
bajo el contexto nacional actual es de gran pertinencia;  en donde, si bien ha 
habido adelantos normativos, la realidad territorial demuestra que se debe 
de continuar ejerciendo incidencia para la materialización del respeto y 
aceptación de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género, 
y erradicar los discursos de odio que muchas veces vienen desde actores 
claves en la vida política del país.

Por otro lado, el trabajo de lobby con los partidos y movimientos políticos 
debe de continuar, demostrando que garantizar los derechos de las perso-
nas LGBTI les traerá beneficios electorales y sociales.

Si bien esto es un proceso complejo y no todos los partidos o movimientos 
políticos son igual de receptivos,  se tiene que realizar incidencia a través de 
ellos para promover la creación de leyes (unidad de bancada) y políticas 
públicas que favorezcan a las personas LGBTI, y una mayor y más activa 
participación política de personas con orientaciones sexuales e identidad de 
género diversa.”

Por otro lado, el 1 de septiembre se llevó a cabo un desayuno de trabajo con parti-
dos y movimientos políticos, en este, en el que se expuso el documento de las 
propuestas trabajado el día anterior, y se comentaron las experiencias vividas por 
las personas LGBTI, y como han convertido estos retos o dificultades en oportuni-
dades para sobresalir como candidatos, candidatas y desde su trabajo en la 
función pública.

Los partidos y movimientos políticos asistentes a este evento (Liberal, MIRA, 
Alianza Verde, U, ASI, UP y Polo Democrático) manifestaron su interés de seguir 
avanzando en las agendas de inclusión y fomentar garantías para la participación 
política de las personas LGBTI desde sus partidos políticos, a su vez, se generó el 
compromiso de realizar un próximo encuentro para empezar a materializar esto.
Entre las y los funcionarios públicos que hicieron parte de este dialogo con organi-
zaciones partidistas  se encontraron: 

En los meses de mayo y junio, fueron realizadas reuniones bilaterales entre el 
Observatorio y algunos partidos y movimientos políticos, las cuales tuvieron 

por objetivo: 

a) Identificar los avances de temas LGBTI en el interior del partido.

b) Reconocer la instancia en la estructura que trabaja 
o puede trabajar agendas LGBTI.

c) Identificar en los programas del partido, cuáles pueden ampliarse o 
proponerse para las bases sociales LGBTI.

d) Proponer una ruta de trabajo en conjunto entre el partido y el Observatorio 
de Participación Política de las personas LGBTI en Colombia.



• Julián Bedoya: Alcalde gay de Toro (Valle del Cauca) por el Centro Demo-
crático.

• Carolina Giraldo: Concejala bisexual de Pereira por la Alianza Verde.

• Dayana Rojas: Concejala trans de Chaparral (Tolima) por el partido 
Liberal.

• Javier Bermúdez: Concejal gay de Chaparral (Tolima) por el Movimiento 
Alternativo Indígena y Social.

• Ángela María Castillo: Concejala lesbiana de Miranda (Cauca) por el 
partido de la U.

• Wber Zapata: Ex candidato gay al concejo de Medellín por el partido 
Cambio Radical, actual contralor de control social de Antioquia.

• Alfonso Marrugo: Enlace LGBTI de la gobernación de Bolívar, miembro 
del partido Liberal.

• Ricardo Montenegro: Ex candidato a la Cámara de Representantes por el 
departamento del Atlántico, miembro del partido Liberal y actual funcio-
nario de la Unidad de Víctimas.

• Darla Cristina González: Ex candidata trans al concejo de Pasto por la 
Alianza Verde, actual referente LGBTI de la gobernación de Nariño.

Este encuentro fue un espacio de reflexión desde el quehacer de las personas 
LGBTI que demuestran que la orientación sexual o identidad de género no debe 
afectar su éxito político pese a los muchos retos a los que se enfrentan en lo local, 
y se presentaron una serie de propuestas que debieran ser tenidas en cuenta en 
eventuales reformas al sistema político y electoral.

Propuestas presentadas por funcionarios y funcionarias sobre el tema de 
participación política:

1. Mecanismos y garantías al interior de los partidos y movimientos políticos 
y en las listas a corporaciones, para la inclusión efectiva de la población LGBTI 
como grupo meta para incrementar su participación.

2. De ser aprobado el plebiscito, que la igualdad de la población LGBTI esté 
presente en las discusiones para el acceso a los recursos. En caso contrario, se 
debe incluir a las personas LGBTI en los artículos 17 y 18 de la Ley 1475 de 
2011, sobre destinación de recursos provenientes de la financiación pública 
para adelantar procesos de formación de las organizaciones políticas.

3. Los partidos y movimientos políticos promoverán actividades de 
formación, acompañamiento y pedagogía que conduzcan a la mitigación de 
los prejuicios frente a la población LGBTI en la participación política.



Si quieres conocer más sobre estos temas, 
te recomendamos revisar los siguientes links:

http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/

h t t p : //c a r i b e a fi r m a t i v o . l g b t /d o c s / U n a - m i r a d a - a - l a - p a r t i c i p a -
cion-politica-de-personas-LGBTI-en-movimientos-y-partidos-politicos-en-Col
ombia-2014.pdf

h t t p : //p a r t i c i p a c i o n p o l i t i c a . c a r i b e a fi r m a t i v o . l g b t / w p - c o n t e n -
t/uploads/sites/2/2016/06/CartillaLGBTIWeb.pdf

Propuestas presentadas por funcionarios y funcionarias sobre el tema de 
participación ciudadana: 

4. Formación por parte de partidos y movimientos políticos para las personas 
LGBTI que eligen participar en sus estructuras, procesos electorales y 
ciudadanos. 

5. Garantías institucionales que reconozca la participación ciudadana LGBTI.

6. Inclusión transversal y explícita de la población LGBTI en todas las medidas 
que el Gobierno y el Congreso de la República aprueben para la 
implementación de los Acuerdos de Paz.

    



¿Qué es el Observatorio?
El Observatorio de la Participación Política de las Personas LGBTI en 
Colombia es una iniciativa de la sociedad civil que busca potenciar la parti-
cipación política de las personas lesbianas, gays, bisexuales, tras e intersex 
en Colombia, con equidad y una perspectiva diferenciada como herramien-
ta para alcanzar la igualdad real para ésta población.

El Observatorio realiza actividades de formación de personas líderes 
LGBTI, colabora con partidos y movimientos políticos en relación a sus 
agendas programáticas que buscan el reconocimiento de la diversidad 
sexual y de género, e informa a la ciudadanía sobre la representación de la 
población LGBTI en las instituciones democráticas del país.

¿Quienes somos?

Caribe Afirmativo
http://caribeafirmativo.lgbt/

Fredich Ebert Foundation -FESCOL-
http://www.fescol.org/

Instituto Nacional Demócrata -NDI-
https://www.ndi.org/colombia

Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD-
http://colombia.nimd.org/

 Gay and Lesbian Victory Institute
https://victoryinstitute.org/

 Con el apoyo de:
 National Endowment For Democracy -NED-


