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Introducción4

En el 2021 sucedieron diversos acontecimientos que marcaron el país: se cum-
plieron cinco años del Acuerdo Final de Paz, que tenía como finalidad la termi-
nación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. 
Además, se inició la vacunación masiva de la población, lo que permitió reacti-
var la economía del país después de la pandemia por el COVID-19. Por otro lado, 
hubo protestas a lo largo del país en el marco del Paro Nacional, se estableció 
un clima político previo a las elecciones presidenciales del 2022 y hubo un au-
mento en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes para 2021, siendo esta 
la más alta de los últimos 7 años. Finalmente, se registraron novecientas noven-
ta y seis (996) hechos de violencia contra defensores y defensoras de Derechos 
Humanos1, la cifra más alta registrada desde 2010, y reaparecieron las crisis hu-
manitarias en ciertos departamentos a raíz del aumento en los desplazamien-
tos forzados, masacres y otras violencias en el marco del conflicto armado2. 

A este panorama se le suma la violencia contra la población LGBT. Para el 2021, 
Colombia Diversa registró violencias en contra de 405 personas LGBT en Co-
lombia: 205 víctimas de homicidios, 97 víctimas de amenazas y 103 víctimas 
de violencia policial. Las personas más afectadas por estas agresiones fueron 
los hombres gays (120 víctimas), seguido de las mujeres trans (92 víctimas) 

y los hombres bisexuales (43)3. Además, hubo 
un alto registro de personas a quienes no se les 
pudo determinar su orientación sexual e iden-
tidad de género (80). Los departamentos con 
mayor número de víctimas reportadas fueron 
Antioquia (63), Bogotá D.C. (60), Valle del Cau-
ca (46) y Cauca (26). 

Con esto en mente, este informe tiene como 
propósito estudiar la situación de derechos hu-
manos de las personas LGBT en Colombia, con 
un énfasis en las dinámicas de la violencia a nivel 
regional y departamental. Para tal fin, en primer 
lugar, se desarrollará la metodología del infor-
me y los retos asociados. Luego, se analizará el 
comportamiento de las amenazas contra la población LGBT en 2021. Posterior-
mente, se estudiará el comportamiento de la violencia policial contra la pobla-
ción LGBT para el mismo año. En cuarto lugar,se analizarán los homicidios contra 
las personas LGBT en 2021. En quinto lugar, se estudia la situación de violen-

Este informe 
tiene como 
propósito estudiar 
la situación de 
derechos humanos 
de las personas 
LGBT en Colombia, 
con un énfasis 
en las dinámicas 
de la violencia a 
nivel regional y 
departamental.

 1  PROGRAMA SOMOS DEFENSORES. Teatro de las sombras. Informe anual 2021. Disponi-
ble en: https://drive.google.com/file/d/1-cyEWpykRlGU57cO-kNZFHmcTvlOJfLy/view 

 2  Ibíd. 

 3  La mayoría de los hombres bisexuales víctimas de homicidios, amenazas y violencia 
policial fueron reportados por la Fiscalía General de la Nación.

https://drive.google.com/file/d/1-cyEWpykRlGU57cO-kNZFHmcTvlOJfLy/view 
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Introducción5

cia de la población trans para el 2021, 
particularmente en lo relacionado con 
homicidios, amenazas y violencia po-
licial. Finalmente, se proponen unas 
conclusiones generales y recomenda-
ciones al Estado para hacerle frente a 
las problemáticas abordadas. 

La importancia de producir conoci-
miento que aborde estos temas está 
estrechamente relacionada con el inte-
rés por incidir para que existan trans-
formaciones culturales y legales que 
logren garantizar los derechos para 
las personas de la diversidad sexual y 
de género en el país. En este sentido, 

El camino que queda por andar es todavía largo y 
la deuda histórica con personas con identidades 
de género, expresiones de género, orientaciones 
sexuales y características sexuales que divergen 
de la cisheteronormatividad sigue estando 
vigente. Aún es difícil contar con información 
sobre personas no binarias, queer y que se 
reconocen desde lugares que no necesariamente 
se recogen en la sigla LGBT. Por eso, invitamos a 
quien lea a que utilice este informe como insumo 
para avanzar en esfuerzos colectivos que puedan 
contribuir a la búsqueda de la verdad, prevención, 
investigación y reparación de estas violencias.

Colombia Diversa confía en que estos 
esfuerzos por construir información 
de calidad y comunicarla de forma 
transparente, aún con las dificultades 
que representa la documentación de 
violencias contra personas LGBT, pue-
dan ser usados desde la sociedad civil 
y los Estados para aunar en la preven-
ción de hechos violentos. Aquí lo fun-
damental es conocer la verdad sobre 
las violaciones de derechos humanos 
contra esta población para así formu-
lar medidas y estrategias que abo-
guen por prevenciones, sanciones y 
reparaciones adecuadas, a nivel indi-
vidual y colectivo. 
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Metodología del informe y retos asociados7

 4  COLOMBIA DIVERSA. Voces excluidas: Legislación y derechos de lesbianas, gays, bi-
sexuales y transgeneristas. Bogotá. 2004. Disponible en: https://colombiadiversa.org/
colombiadiversa/documentos/informes-dh/colombia-diversa-informe-dh-2004.pdf

La documentación y recolección de datos vinculados a casos de violencia contra 
personas LGBT son una responsabilidad de los Estados. Pese a los avances en 
materia de reconocimiento de esa obligación desde instancias internacionales, 
los sistemas de información estatales de América Latina y el Caribe continúan 
evidenciando graves deficiencias para el registro de información diferencial de 
poblaciones históricamente discriminadas.

Cerca del año 2004, ante la ausencia de información que documentara la situa-
ción de derechos, violencia y discriminación contra personas LGBT en el país, 
Colombia Diversa publicó su primer informe sobre la situación legal que se vivía: 
“Voces excluidas: legislación y derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transge-
neristas en Colombia”4. El interés se centró en mapear temas relacionados con 
violaciones a los derechos y en la identificación de instrumentos que posibilita-
ban cambios a nivel legal respecto a las problemáticas identificadas. Estos más 
de 15 años de experiencia se han traducido en un camino de aprendizajes el cual 
toma lugar en medio de un contexto de constantes avances, retrocesos, alianzas 
y obstáculos respecto al proceso de registro y al acceso de fuentes de informa-
ción verificables de casos de violencias en contra de personas LGBT en el país. 

La metodología desarrollada para este infor-
me recoge estas experiencias y aprendiza-
jes, y adopta la estrategia de triangulación 
de fuentes de denuncias directas, medios 
de comunicación e información del Esta-
do. A partir de esta información, Colombia 
Diversa documenta homicidios, amenazas 
y violencia policial en contra de personas 
LGBT, al ser las agresiones y violaciones de 
derechos humanos más recurrentes. A pe-
sar de la ausencia y baja calidad de los da-
tos oficiales, Colombia Diversa trabaja por 
el reconocimiento de tendencias y patro-
nes de la violencia que enfrenta la pobla-
ción LGBT en Colombia, así como su rela-
ción con la garantía de derechos humanos 
para esta misma población. 

Después de triangular la información, y con el fin de reconocer tendencias y 
patrones de violencia, se desarrolla un proceso de análisis de estadística des-
criptiva de los casos y víctimas registradas anualmente. Este análisis tiene por 
objetivo contribuir a la identificación de las principales tendencias presentadas 
en homicidios, amenazas y violencia policial en contra de personas LGBT. Para 
esto se toman en cuenta variables clave como la orientación sexual e identidad 

A pesar de la ausencia 
y baja calidad de 
los datos oficiales, 
Colombia Diversa 
trabaja por el 
reconocimiento de 
tendencias y patrones 
de la violencia que 
enfrenta la población 
LGBT en Colombia, así 
como su relación con la 
garantía de derechos 
humanos para esta 
misma población.

https://colombiadiversa.org/colombiadiversa/documentos/informes-dh/colombia-diversa-informe-dh-2004.
https://colombiadiversa.org/colombiadiversa/documentos/informes-dh/colombia-diversa-informe-dh-2004.
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Metodología del informe y retos asociados8

de género, su distribución geográfica, móviles de los hechos, armas y métodos, 
entre otros, y la forma en cómo estas se relacionan entre sí. Esta información 
es analizada a la luz de las tendencias y patrones identificados en años anterio-
res para identificar cambios y elementos que requieren mayor profundización, 
y determinar las posibles líneas de análisis a desarrollar en el informe. Luego, 
se realiza una búsqueda de información secundaría que permita robustecer la 
disertación y comprensión de las principales tendencias y enfoques priorizados. 
Posteriormente, se inicia  el proceso de escritura y, finalmente, se discute y re-
troalimenta este último ejercicio para proceder a realizar los ajustes finales para 
su publicación.

Fuentes de información

El Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – 
SinViolencia LGBT de Colombia Diversa monitorea, recopila, sistematiza perió-
dicamente los casos de homicidios, amenazas y violencia policial en contra de 
personas LGBT en el país.  Esta base de datos es el sustento cuantitativo de los 
análisis que se desarrollan anualmente sobre la situación de DDHH de las per-
sonas LGBT en el país. Para la recopilación de la información que nutre dichos 
registros se utilizan tres tipos de fuentes: medios de comunicación, información 
del Estado e información aportada por organizaciones, liderazgos y a través de 
denuncias directas. En lo que sigue, se profundizará en el uso de cada una de es-
tas fuentes según sus características y las dificultades que representa cada una.  

Medios de 
comunicación
 
La información de los medios de co-
municación es fundamental para la 
base de datos de Colombia, ya que por 
lo general aporta más datos y detalles 
que los que aportan las fuentes oficia-
les del Estado. Esto es un insumo clave 
para la caracterización de las víctimas 
y los hechos. Por esto, desde el área de 
Derechos Humanos se lleva a cabo un 
monitoreo de medios permanente, lo 
cual permite tener datos preliminares 
de amenazas, violencia policial y ho-
micidios, a lo largo del año. 

Este proceso de monitoreo de medios 
se soporta en el sistema de alertas de 
Google que reporta posibles noticias 
que involucran a personas LGBT a 
partir de categorías, palabras y oracio-
nes claves que se ha identificado que 
pueden hacer referencia a la población 

LGBT. Adicionalmente, hay medios de 
comunicación que deben ser monito-
reados de forma análoga. Un ejemplo 
claro de esto es el periódico Q’hubo, 
que aporta noticias de violencia en 
contra de personas LGBT, pero que no 
puede ser rastreado a través del moni-
toreo automático de medios.

Una vez se tiene 
una base general de 
noticias  a través de la 
búsqueda automática y 
manual  se realiza una 
revisión para verificar 
noticia  por noticia que 
en efecto se trate de un 
caso de violencia hacia 
personas LGBT. 
Luego de esa 
verificación inicial 
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Metodología del informe y retos asociados9

y con los soportes 
sistematizados se 
procede a diligenciar 
las variables 
consideradas en la base 
de datos, que incluyen 
información de las 
víctimas, los hechos, 
victimarios y el estado 
del proceso legal.

El uso de esta fuente supone retos me-
todológicos importantes. Por un lado, 
el proceso de verificación de que la 
noticia trata de una persona LGBT no 
siempre es sencillo y directo. Cada no-
ticia implica un proceso de análisis e 
interpretación de la información que 
contiene, tanto textual como visual. 
Es común también que los medios re-
porten y atribuyan erróneamente la 
identidad de género de las víctimas. 

para la documentación en su base de datos. Estas solicitudes son enviadas a di-
ferentes instituciones estatales a nivel nacional, departamental y en algunos te-
rritorios particularmente violentos, a nivel municipal.

Para este informe se enviaron derechos de 
petición a la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 
Unidad Nacional de Protección, Defensoría del 
Pueblo, Ministerio de Justicia y del Derecho, 
Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la 
Nación, Gobernaciones, Medicina Legal, Policía 
Nacional, Procuraduría General de la Nación y 
en los municipios con mayor número de hechos 
de violencia y discriminación según los registros 
del año inmediatamente anterior, en Personerías, 
Secretarías de Gobierno y Secretarías de 
Integración y de la Mujer. 

Cuando no hay suficiente informa-
ción para deducir la OSIG de la vícti-
ma, se triangula información de dife-
rentes medios de comunicación para 
buscar información que pueda apor-
tar a la identificación. Cuando sólo 
uno de los medios reporta a la víctima 
como una persona LGBT lo registra-
mos como un hecho sin verificar. En 
este sentido, fuentes de información 
oficiales son fundamentales para ve-
rificar estos casos.

Fuentes oficiales 
de instituciones del 
Estado

Colombia Diversa elabora anualmen-
te derechos de petición indagando por 
los registros vinculados a violencia 
y discriminación de personas LGBT, 
considerando las variables que define 
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Metodología del informe y retos asociados10

 5  MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Decreto 491 de 2020. Bogotá. Disponi-
ble en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-mar-
zo-2020.pdf

 7  Respecto a la información de la Defensoría del Pueblo no sólo llama la atención la falta 
de individualización de casos. En junio de 2022, la Defensoría del Pueblo publicó su In-
forme de Derechos Humanos de personas OSIGD-LGBTI 2021 en el cual las cifras que 
se presentan en materia de homicidios y feminicidios no provienen de fuentes oficiales 
sino de organizaciones de la sociedad civil, resaltando la imposibilidad de diálogo inte-
rinstitucional con la Fiscalía para verificar estas cifras. En este sentido, parece ser que 
las cifras que se están manejando por esta entidad no están pudiendo ser verificadas 
por instancias oficiales.

 6  CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 2207 del 17 de mayo de 2022. Bogotá. Disponible en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202207%20DEL%2017%20
DE%20MAYO%20DE%202022.pdf

En el contexto de la pandemia, el Decreto 491 
del 28 de marzo de 20205 promulgado por el 
gobierno de Iván Duque dificultó el acceso 
a la información ampliando los tiempos de 
respuesta a las peticiones. Largos tiempos de 
entrega representan dificultades para el uso 
oportuno de los datos con el fin de generar 
investigaciones, recomendaciones y para el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado 
en relación con elaborar política pública a par-
tir de la investigación vinculada a la violencia 
contra personas LGBT en el país. Sólo hasta 
mayo de 2022, dos años después, se promul-
gó la Ley 2207 que restablece los tiempos de 
respuesta a los derechos de petición6. 

En la respuesta a las solicitudes se evidencia cómo operativamente las institucio-
nes no tienen estándares que estén siendo efectivamente aplicados para la pro-
ducción y gestión de información vinculada a casos de violencia y discriminación 
contra personas LGBT. Las instituciones estatales han ofrecido diferentes tipos de 
datos y hay variables que se registran distinto al interior de distintas instancias de 
una misma entidad, por ejemplo, se observan distintas formas de registro de las 
variables OSIG en las diferentes seccionales de la Fiscalía General de la Nación. 

Adicionalmente, decisiones como compartir la información sin fecha, como su-
cedió con las solicitudes a la Fiscalía, dificultan la triangulación e interpretación 
de los datos. En el mismo sentido, este año la Defensoría del Pueblo respondió a 
los derechos de petición de manera narrativa y no a través de tablas que indivi-
dualizan los casos7. En la información enviada por la Policía casi no existe infor-
mación sobre el contexto de ninguno de los hechos y, casi ninguna institución 
aportó información relacionada con la caracterización de los hechos y las vícti-

En la respuesta a 
las solicitudes se 
evidencia cómo 
operativamente las 
instituciones no tienen 
estándares que estén 
siendo efectivamente 
aplicados para la 
producción y gestión 
de información 
vinculada a casos 
de violencia y 
discriminación contra 
personas LGBT.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202207%20DEL%2017%20DE%20MAYO%20DE%202022.p
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202207%20DEL%2017%20DE%20MAYO%20DE%202022.p
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Metodología del informe y retos asociados11

mas lo que dificulta reconocer enfoques diferenciales y determinar si se trató 
o no de casos de violencia por prejuicio. Esta situación demuestra que, aunque 
existan legislaciones y obligaciones que abogan por el acceso, interoperabilidad, 
calidad y desagregación de los datos, en la práctica, no se garantiza de manera 
efectiva e integral.

Además, para el último año la calidad de la 
información aportada por el Estado es deficiente 
en relación con años anteriores. La explicación 
puede evidenciarse durante todo el proceso 
de recolección, sistematización y gestión de la 
información documentada. Algunos instrumentos 
de registro no cuentan con un marcador más amplio 
que hombre y mujer, lo que dificulta la identificación 
de casos de personas con identidades de género 
no binarias u otras identidades de género. Las 
personas receptoras de denuncias no cuentan con 
la capacitación necesaria y suficiente para registrar 
las orientaciones sexuales e identidades de género 
de víctimas y sumado a esto, es posible que puedan 
omitir preguntar. 

Un ejemplo de la falta capacitación y curaduría sobre los datos oficiales puede 
observarse en la base de datos compartida el 20 de abril de 2022 por la Fiscalía 
General de la Nación como respuesta al derecho de petición radicado por Co-
lombia Diversa en enero de 2022. En esta base de datos se enviaron registros de 
víctimas duplicadas debido a que, según lo que explicaron en una reunión poste-
rior, una misma víctima podría estar vinculada a más de un proceso. Sin embar-
go, en la base de datos no se incorporó ningún elemento que permitiera identi-
ficar cuáles registros correspondían a las víctimas duplicadas. Así, por ejemplo, 
la base de datos sobre amenazas en contra de población LGBT contenía cerca de 
1300 registros individualizados de víctimas pero al final de la base se señalaban 
como datos agregados para este año un total de 834 víctimas LGBT únicas y 769 
procesos de amenazas, sin brindar información alguna que permitiera discernir 
a cuáles de los registros individualizados hacían referencia esos datos agregados. 
Esta situación hizo imposible determinar cuáles de las víctimas reportadas por 
la Fiscalía coincidían con las reportadas por las demás fuentes, sumado a que 
para la respuesta recibida en abril de este año hubo una directriz en la Fiscalía 
General de la Nación de no entregar fechas exactas de los hechos, dificultando 
aún más la triangulación de la información con otras fuentes.  

De igual forma, en la base de datos que compartió la Fiscalía para este informe 
se observaron inconsistencias en el registro de las variables OSIG y de caracteri-
zación sociodemográficas. Esto impidió el debido y adecuado cruce y análisis de 
esta información. De esta manera, en esta misma base de datos se encontraron 
registros de personas asexuales sin que se tuviera certeza de los criterios emplea-
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Metodología del informe y retos asociados12

Gráfica 1.

Porcentaje de víctimas de amenazas clasificadas como “LGBT sin determinar” 2019-2021.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

36 %

2019 2020 2021

7 %

47 %No fue posible 
precisar la 
orientación 
sexual e identidad 
de género del 
47.4%
de las víctimas 
LGBT de amenaza, 
significando un 
marcado retroceso 
respecto a 2019 
donde 36% de las 
víctimas fueron 
clasificadas 
como “LGBT sin 
determinar”. 

dos para dichos registros. En este sen-
tido, no se ha podido descartar que las 
personas encargadas de realizar los re-
gistros al desconocer la orientación se-
xual de las víctimas las estén clasifican-
do como asexuales.  Por otro lado, es 
común que en los casos que presentan 
estas discrepancias entre sexo e iden-
tidad de género no se especifique si se 
trata de una identidad trans o no. 

Producto de estas inconsistencias y fal-
ta de claridad en el registro de las va-
riables OSIG, para este año se observó 
un incremento en el registro de perso-
nas como “LGBT sin determinar”. Un 
claro ejemplo sucede en el caso de las 
amenazas en donde ante la ausencia de 
información de calidad,  no fue posible 
precisar la orientación sexual e identi-
dad de género del 47.4% de las víctimas 
LGBT de amenaza, significando un mar-
cado retroceso respecto a 2019 donde 
36% de las víctimas fueron clasificadas 
como “LGBT sin determinar”.
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Metodología del informe y retos asociados13

 8  Defensoría del Pueblo. Informe Derechos Humanos de personas OSIGD-LGBTI 2021: 
Una radiografía del prejuicio. 2022. Disponible en: https://repositorio.defensoria.gov.
co/bitstream/handle/20.500.13061/375/PDF%2015%20%281%29.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y

 9  El Espectador. El Legislativo con más congresistas LGBTIQ+ en la historia de Colom-
bia. 20 jul. 2022. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia/el-legislati-
vo-con-mas-congresistas-lgbtiq-en-la-historia-de-colombia/

Así, la falta de transparencia y certeza frente a la información reportada por las 
fuentes oficiales hace necesaria una mirada crítica sobre los datos y la triangu-
lación con otras fuentes de información que permita tener una mayor certeza 
respecto a las variables de OSIG registradas para cada caso. Por lo tanto, ante las 
falencias que presenta la información proveniente de fuentes oficiales en donde 
además no se aporta información sobre el contexto de los hechos, la fuente de 
información más confiable y/o abundante sobre violencia contra personas LGBT 
continúan siendo los medios de comunicación, organizaciones sociales y lide-
razgos en las regiones. 

Prueba de lo anterior son incluso las diferencias en las cifras que reportan las 
entidades entre sí o incluso, una misma entidad. Por ejemplo, la Defensoría del 
Pueblo8 reportó que para el 2021 hubo en total 41 homicidios de personas LGBT, 
mientras que Medicina Legal reportó 61 y la Fiscalía, por su parte, ha manejado 
distintas cifras a lo largo del año. Así, Fiscalía en respuesta al derecho de petición 
radicado por Colombia Diversa en enero de 2022, señaló como dato agregado 
617 víctimas LGBT de homicidios (sin distinguir entre homicidios consumados 
y tentativas de homicidios) pero aparece citada en notas de prensa posteriores 

reportando 254 víctimas LGBT9 y en respuesta a un nuevo derecho de petición 
enviado a finales de junio de 2022, reportó al menos 248 víctimas LGBT de ho-
micidio doloso consumado sin que aún se haya podido avanzar en la triangula-
ción de esta última información con respecto a lo reportado por otras fuentes. 
Frente a esto último, es importante aclarar que este informe fue construido a 
partir de la respuesta recibida el 20 de abril de 2022, la cual fue triangulada con 
las demás fuentes de información que se mencionan en este documento. 

Denuncia directa de víctimas y de 
organizaciones sociales LGBT y otras

Una de las primeras fuentes que tuvo Colombia Diversa cuando comenzó a re-
gistrar casos de violencia en contra de personas LGBT fueron denuncias de otras 
organizaciones y líderes y lideresas. En la actualidad esta fuente se sistematiza 
de dos maneras: por un lado, se realiza un monitoreo periódico de las Redes 
Sociales de organizaciones y líderes LGBT que reportan casos de violencia; por 
otro lado, también se cuenta con denuncias directas que llegan a los medios de 
contacto de Colombia Diversa. 

 https://repositorio.defensoria.gov.co/bitstream/handle/20.500.13061/375/PDF%2015%20%281%29.pdf?sequ
 https://repositorio.defensoria.gov.co/bitstream/handle/20.500.13061/375/PDF%2015%20%281%29.pdf?sequ
 https://repositorio.defensoria.gov.co/bitstream/handle/20.500.13061/375/PDF%2015%20%281%29.pdf?sequ
https://www.elespectador.com/colombia/el-legislativo-con-mas-congresistas-lgbtiq-en-la-historia-de-c
https://www.elespectador.com/colombia/el-legislativo-con-mas-congresistas-lgbtiq-en-la-historia-de-c


In
fo

rm
e-

 S
itu

ac
ió

n 
de

 D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os
 p

er
so

na
s 

LG
B

T
 2

0
21

Metodología del informe y retos asociados14

En general, uno de los principales retos, además de la verificación y rigurosidad 
de algunos casos, es la actualización de las organizaciones y los líderes identifi-
cados y su seguimiento. Los liderazgos y organizaciones cambian a través de los 
tiempos y es importante contar con la información que difunden sobre la vio-
lencia en las diferentes regiones en los que se encuentran, para ampliar el marco 
de referencia con el que cuenta Colombia Diversa. 

Consideraciones finales

El acopio, sistematización y análisis de información de violencia en contra de 
personas LGBT contribuye a la creación de políticas y programas de prevención 
y atención de las víctimas para garantizar sus derechos. Las actividades de in-
cidencia, tanto a nivel nacional como internacional requieren de información 
legítima y rigurosa. En esa labor ha estado comprometida Colombia Diversa en 
las últimas décadas. 

A través de este informe, Colombia Diversa reafirma su compromiso para con-
tribuir al estudio y comprensión de la situación de derechos humanos de las 
personas LGBT en Colombia, con énfasis en las dinámicas de la violencia a nivel 
regional y departamental. Para esto ha implementado la metodología anterior-
mente expuesta, incorporando mecanismos estrictos de verificación de datos 
para reducir los sesgos y errores en la información que se publica. No obstante, 

en los últimos años, con el detrimento de 
la calidad de la información que entregan, 
principalmente las fuentes oficiales de ins-
tituciones del Estado, las acciones de trian-
gulación se han dificultado. 

A pesar de las múltiples dificultades que 
existen para poder construir datos sobre 
violencias en contra de personas LGBT en 
Colombia,  Colombia Diversa través de su 
Sistema de Información de Violencia contra 
Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT ha buscado sistematizar los 
registros de homicidios, amenazas y violencia policial y desarrollar análisis que 
permitan comprender cómo operan estas violencias de manera general y diferen-
ciada a lo largo del territorio nacional. Con este fin, se realizó una aproximación 
a los impactos diferenciados de estas violencias considerando las particularida-
des de cómo operan en cada departamento a partir de identificar la distribución 
geográfica de las víctimas, así como  la incidencia de estas violencias en contra 
de la población LGBT respecto a la población total en los departamentos. Para 
esto último se incorporaron, por ejemplo, análisis de tasas de homicidios de 
personas LGBT por cada 100 mil habitantes las cuales nos permiten comprender 
cuán común es que sucedan estos hechos dependiendo del tamaño poblacional 
en un determinado territorio. 

Uno de los principales 
retos, además de 
la verificación y 
rigurosidad de 
algunos casos, es la 
actualización de las 
organizaciones y los 
líderes identificados y 
su seguimiento.
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Metodología del informe y retos asociados15

Para lograr esto es urgente establecer 
diálogos y compromisos con las 
entidades públicas para que la entrega 
de su información sea oportuna y 
de calidad, permitir el trabajo de 
incidencia de la Sociedad Civil y 
avanzar hacia la superación de la a 
deuda histórica con personas con 
identidades de género, expresiones 
de género, orientaciones sexuales y 
características sexuales no normativas.

Por medio de estos análisis se espe-
ra lograr contribuir a los procesos de 
incidencia orientados a generar trans-
formaciones culturales, legales y de 
política pública que contribuyan a ga-
rantizar los derechos para las LGBT en 
el país. Así, se espera que este informe 
y los esfuerzos por construir informa-
ción de calidad que se comunique de 
manera transparente, puedan ser usa-
dos desde la sociedad civil y los Esta-
dos para aunar esfuerzos en torno a 
la verdad, prevención, investigación, 
sanción y reparación de hechos violen-
tos contra personas LGBT en el país. 
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Amenazas hacia personas LGBT17

 10  Consejo de Derechos Humanos. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y 
del Secretario General. Situación de los derechos humanos en Colombia. 2022. p. 2. 
Disponible en: https://www.hchr.org.co/informes_anuales/informe-de-la-alta-comisio-
nada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-dere-
chos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2021/

En noviembre de 2021, se conmemoró el quinto aniversario de la firma del 
Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Este hecho significó 
su desmovilización, la constitución de un nuevo partido político y la posibili-
dad de que el país pudiese trazar una agenda orientada a la construcción de paz 
desde las comunidades que habían sido históricamente golpeadas y excluidas 
por el conflicto armado. Cinco años después, existe un balance positivo frente a 
los mecanismos de justicia transicional y la creación de las 16 circunscripciones 
transitorias especiales de paz10. Sin embargo, la construcción de paz es hoy un 
esfuerzo que sobrevive gracias a los procesos comunitarios y organizativos que, 
contra todo pronóstico, persisten en medio de contextos regionales complejos 
marcados por el surgimiento de nuevos ciclos de violencia y conflicto. 

Estos nuevos ciclos de violencia han implicado una afectación especial a las per-
sonas lideresas y defensoras de DDHH y un incremento de la violencia en zonas 
rurales y algunos centros urbanos. Durante el 2021, la Defensoría del Pueblo 
emitió 29 alertas tempranas para 20 de los 32 departamentos del país. De esas 
29 alertas tempranas al menos 8 vinculan a personas con orientaciones sexuales 

e identidades de género diversas (OSIGD) 
de 9 departamentos, siendo Arauca y Putu-
mayo los departamentos donde hubo mayo-
res alertas de riesgo para las personas LGBT. 
Estas alertas estuvieron altamente relacio-
nadas con la presencia de grupos armados 
ilegales tales como grupos de disidencias 
de las FARC-EP, el ELN, las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Águi-
las Negras, entre otros, quienes desarrollan 
diversas actividades en las regiones afecta-
das como el narcotráfico, el contrabando y 
la minería ilegal.

Las 8 alertas tempranas del 2021 que vinculan a personas LGBT registran con-
ductas como las amenazas, la contaminación por minas antipersona, municiones 
abandonadas sin explotar y artefactos explosivos improvisados (MAP – MUSE 
– AEI), la desaparición forzada y el reclutamiento, uso y utilización de niños, 
entre otras. En menor medida, también se reportan desplazamientos forzados, 
enfrentamientos con interposición de la población civil, extorsiones, violencias 
sexuales, imposición de normas de conductas y/o pautas de comportamiento, 
masacres, regulaciones a la movilidad, confinamientos, estigmatización, hostiga-
mientos, y violencias basadas en género, entre otras infracciones y vulneraciones. 
Es importante aclarar que algunos de los riesgos que se mencionan anteriormen-

La construcción de paz 
es hoy un esfuerzo que 
sobrevive gracias a los 
procesos comunitarios 
y organizativos que, 
contra todo pronóstico, 
persisten en medio de 
contextos regionales 
complejos marcados 
por el surgimiento 
de nuevos ciclos de 
violencia y conflicto.

https://www.hchr.org.co/informes_anuales/informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-
https://www.hchr.org.co/informes_anuales/informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-
https://www.hchr.org.co/informes_anuales/informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-
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Amenazas hacia personas LGBT18

 11  Como se mencionó anteriormente, en respuesta al derecho de petición presentado en 
enero de 2021 la Defensoría del Pueblo no presentó información individualizada de los 
casos sino de forma narrativa y agregada, imposibilitando el cruce de esta información 
con otras fuentes. 

te se deben a que estas conductas se 
encuentran dirigidas de manera parti-
cular contra la población LGBT, mien-
tras que otros riesgos se deben a que 
la población LGBT vive en territorios 
que están siendo afectados de manera 
general por estas conductas. 

Durante el 2020, Colombia Diversa re-
gistró las cifras de amenazas más al-
tas desde que Colombia Diversa inició 
el registro de casos hace más de 15 
años, registrando un aumento consi-
derable respecto a las cifras de 2019. 
A pesar de las diferentes hipótesis 
que podrían posiblemente explicar 
estas variaciones, no fue posible en-
contrar una explicación satisfactoria 

Como resultado de lo anterior, no fue posible realizar 
la triangulación de información entre las distintas 
fuentes de información recabadas por Colombia 
Diversa (medios de comunicación, redes sociales, 
organizaciones sociales y otras fuentes oficiales) con las 
cifras de Fiscalía y la Defensoría del Pueblo11. Por tanto, 
las 97 víctimas LGBT de amenazas presentadas en este 
informe, no recogen las cifras de la Fiscalía General de 
la Nación. Lo anterior responde a la imposibilidad de 
determinar cuáles de los registros remitidos por esta 
entidad estaban duplicados y si las víctimas reportadas 
coincidían o no con las que registradas a partir de otras 
fuentes de información debido a: i) las inconsistencias 
de las variables OSIGD y de caracterización 
sociodemográficas en los registros y ii) que para este 
año hubo una directriz en la Fiscalía General de la Nación 
de no entregar fechas exactas de los hechos. 

a partir de la información disponible, 
situación que se replica parcialmente 
en 2021 donde el número de víctimas 
de amenazas registrado resulta cerca-
no al reportado durante 2019. Una ex-
plicación parcial para esta reducción 
durante 2021 se debe a que Colom-
bia Diversa pudo identificar de mane-
ra más clara inconsistencias respecto 
a la base de amenazas remitida des-
de Fiscalía como respuesta al derecho 
de petición radicado a principios del 
año. Allí, se pudo observar una alta 
probabilidad de casos duplicados que 
no brindaban información suficiente 
para depurar la base, pues existían in-
consistencias entre algunas de las va-
riables reportadas. 
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Amenazas hacia personas LGBT19

Adicionalmente, a través de una reunión 
con Fiscalía se tuvo conocimiento que en 
los últimos años se han estado realizando 
ajustes en los sistemas de información para 
fortalecer el registro de personas LGBT, in-
cluyendo la capacitación de funcionarios y 
funcionarias, pero este proceso aún requie-
re ajustes y ha arrojado datos que presentan 
inconsistencias y/o requieren de un mayor 
análisis. Sin embargo, a pesar de que para 
el registro de amenazas en contra de perso-
nas LGBT que se detalla a continuación no 
fueron incluidas las cifras de Fiscalía, no es 
posible afirmar que esta es razón suficiente 
para explicar las variaciones en los registros 
de amenazas en los últimos años. 

El siguiente capítulo presentará los datos estadísticos de amenazas contra per-
sonas LGBT durante el 2021 registrados en el Sistema de Información de Vio-
lencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT. Para esto, en 
primer lugar, se dará un vistazo general a las cifras registradas durante el 2021 y 
a las variaciones de cifras anuales respecto a años anteriores. En segundo lugar, 
se realizará una caracterización de las amenazas en contra de personas LGBT 
de acuerdo a la caracterización de las víctimas y los hechos. En tercer lugar, se 

presentará la distribución geográfica de las amenazas en contra de la población 
LGBT en el país y los departamentos que presentan una mayor concentración 
de casos. En cuarto lugar, se realizará una breve profundización en la situación 
de amenazas a las personas LGBT defensoras de derechos humanos. Finalmente, 
se presentarán las principales conclusiones acerca del comportamiento de este 
tipo de violencia durante el 2021.

La situación de amenazas contra personas LGBT 
no mejora desde 2019 

Durante el 2021, Colombia Diversa registró a través de su Sistema de Informa-
ción de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Co-
lombia, la ocurrencia de 83 casos de amenazas que involucraron cerca de 97 
víctimas LGBT. De los 83 casos de amenazas contra personas LGBT, fue posible 
determinar que 15 de ellos involucraron 29 víctimas mientras que los 68 casos 
restantes involucraron a una sola víctima. Estos 15 casos que reportaron múlti-
ples víctimas impactaron los departamentos de Antioquia, Meta, Boyacá, Cundi-
namarca, Valle del Cauca, Arauca, Caquetá, Vichada, Cauca, Risaralda y Bogotá.

A pesar de que para el 
registro de amenazas 
en contra de personas 
LGBT que se detalla a 
continuación no fueron 
incluidas las cifras de 
Fiscalía, no es posible 
afirmar que esta es 
razón suficiente para 
explicar las variaciones 
en los registros de 
amenazas en los 
últimos años. 
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Amenazas hacia personas LGBT20

Gráfica 2.

Número de casos de amenazas en contra de per-

sonas LGBT que vinculan múltiples víctimas y de 

una sola víctima - 2021 

Gráfica 3.

Número de víctimas LGBT de amenazas asociadas 

a casos de múltiples víctimas y de una sola vícti-

ma -2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas 

LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas 

LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

A partir de los casos que Colombia Diversa pudo verificar, hubo una reducción 
considerable de víctimas LGBT de amenazas entre 2020 y 2021.  Sin embargo, 
como se explicó anteriormente, los datos de 2021 excluyen la información apor-
tada por Fiscalía debido a las dificultades metodológicas para poder triangular 
esta información y verificar la calidad de la misma. Debido a los cambios meto-
dológicos que la Fiscalía General de la Nación informó que vienen implementan-
do en sus sistemas de información en los últimos años, es posible que en cierta 
medida el incremento abrupto de las víctimas LGBT de amenazas reportadas 
durante el 2020 puedan contener casos duplicados y desviaciones respecto a 
algunas variables. Lo anterior podría contribuir a entender parcialmente las di-
ferencias en los registros durante ambos años, donde para el 2021 se registraron 
97 víctimas LGBT de amenazas en el país mientras que para 2020 se registraron 
337, lo que significa una reducción del 71.22% del número de víctimas.

Sin embargo, al comparar la cifra de 2021 con la 
reportada durante el 2019, se puede observar que la 
reducción de víctimas entre estos dos años es menor 
al 9.5%. A partir de lo anterior y considerando las 
dificultades metodológicas del 2021, se podría 
afirmar que desde 2019 no ha sido posible avanzar 
hacia una reducción significativa en el número de 
amenazas en contra de personas LGBT en el país.

Multiples
víctimas

Una sola
victima

68

15

Multiples
víctimas

Una sola
victima

68

29
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Amenazas hacia personas LGBT21

Gráfica 4.

Número de víctimas LGBT de Amenazas entre 2019 y 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

La ausencia de información: el patrón más 
recurrente cuando queremos caracterizar      
las amenazas contra personas LGBT

Del total de víctimas LGBT de amenazas registradas en el Sistema de Información de 
Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT durante el 2021,

26 corresponden a hombres gay (26.8%), 13 a mujeres 
trans (13.4%), 9 a mujeres lesbianas (9.3%), 2 a mujeres 
bisexuales (2.1%), 1 a hombres trans (1%) y 46 a personas 
LGBT frente a las cuales no fue posible precisar su 
orientación sexual e identidad de género (47.4%).

Con relación a lo anterior, llama la atención el incremento del número de vícti-
mas LGBT de amenazas respecto a las cuales no se cuenta con información su-
ficiente para determinar su orientación sexual y/o identidad de género donde 
existe un marcado retroceso respecto a 2019 donde las víctimas que fueron cla-
sificadas como “LGBT sin determinar” corresponden al 36% del total reportado 
para este año. Esta falta de rigurosidad y claridad en los datos resulta preocu-
pante si además tenemos en cuenta que las víctimas LGBT de amenazas enfren-
tan dificultades para poder denunciar este tipo de hechos debido al riesgo que 
se deriva del mismo proceso de denuncia así como por la dificultad para probar 
que las amenazas están teniendo lugar con miras a que los procesos avancen en 
materia de investigación y sanción.

2019 2021

107 97

2020

337
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Amenazas hacia personas LGBT22

Gráfica 5.

Número de víctimas LGBT de amenazas según OSIG, 2019 - 2021

Gráfica 6.

Porcentaje de víctimas de amenazas clasificadas como “LGBT sin determinar” -2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Gay Hombre
trans

Lesbiana Mujer
bisexual

Hombre
bisexual

Mujer
trans

LGBT
sin determinar

2019 2021

67

62

33

39

25
22

26

89

13

46

9

1 2

2020

32

1

15 16

38

3 2

2019 2021

36 %

47 %

2020

337

7 %



In
fo

rm
e-

 S
itu

ac
ió

n 
de

 D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os
 p

er
so

na
s 

LG
B

T
 2

0
21

Amenazas hacia personas LGBT23

La tendencia anterior podría definirse como el co-
mún denominador en los datos obtenidos de los ca-
sos de amenazas reportados para este año en tanto 
existe una ausencia generalizada de información 
detallada y de calidad respecto a los hechos y la ade-
cuada caracterización de las víctimas. Así, respecto 
a los métodos empleados  y la clasificación del lugar 
de los hechos, la mayoría de los casos no reporta-
ron información alguna (78% y 57.7%) . Sin embargo, 
para los casos en los que sí fue posible determinar 
el método empleado, los panfletos continúan sien-
do el método que se emplea con mayor frecuencia, 
al igual que en años anteriores, mientras que el es-
pacio público es el lugar en donde suceden al me-
nos el 30.9% de los casos de amenazas en contra de 
personas LGBT.

 12  Una misma víctima puede reportar varios métodos a 
través de los cuales se efectúan las amenazas.

Gráfica 7.

Número de víctimas LGBT por método de amenaza - 2021

Gráfica 8.

Número de víctimas LGBT de amenazas según la clasificación del lu-

gar de los hechos - 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Co-

lombia – SinViolencia LGBT Colombia

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Co-

lombia – SinViolencia LGBT Colombia

Arma blanca 1

Arma de fuego 1

Incineración 1

Otro 5

Panfleto 11

Intimidación directa 2

Redes sociales 1

Sin información 78

Sin información
58 %Espacio publico

31 %

Entidad del Estado
1 %

Vivienda
6 %

Lugar de trabajo
4 %
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Amenazas hacia personas LGBT24

Respecto a los móviles de los hechos de amenazas en contra de personas LGBT, 
a partir de los datos contextuales fue posible determinar que al menos 11 de 
las víctimas de amenazas reportadas este año fueron amenazadas en razón al 
prejuicio hacia su orientación sexual y/o identidad de género (11.34%). De estas 
11 víctimas de amenazas motivadas por el prejuicio, 45% sucedieron en contra 
de mujeres lesbianas y mujeres trans. Por otro lado, respecto a 3 de las 97 víc-
timas se pudo determinar que el móvil de la amenaza estaba relacionado con 
violencia sociopolítica general.

Finalmente, resulta extremadamente grave que 
para el 85.57% de las víctimas la información 
acerca de los hechos fue insuficiente para 
determinar el motivo de las amenazas en contra 
de personas LGBT, lo que no permite comprender 
plenamente las dinámicas en torno esta 
problemática ni en qué medida estas responden a 
razones motivadas por el prejuicio. 

Gráfica 9.

Número de víctimas LGBT de amenazas según el presunto móvil del hecho -2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Amenazas hacia personas LGBT25

Con relación a la caracterización de las víctimas, fue 
posible determinar que el 29.9% son adultas (27 a 
59 años) y 10.3% son jóvenes (18 a 26 años), mien-
tras el 58.8% no reportaron información acerca de la 
edad de las mismas. Esta carencia de información se 
replica con relación a la ocupación de las víctimas, 
donde el 65% de los casos no registraron informa-
ción al respecto. La falta de información detallada 
sobre las personas LGBT amenazadas en el país di-
ficulta la comprensión de las dinámicas y patrones 
que ocurren en torno a las amenazas para el diseño 
de programas y planes orientados a su prevención 
y protección. Sin embargo, al considerar los enfo-
ques diferenciales reportados por las víctimas fue 
posible determinar que al menos 28 de ellas (28.9%) 
son defensoras y defensores de derechos humanos.

Gráfica 10.

Número de víctimas LGBT de amenazas según el rango de edad regis-

trado – 2021

Gráfica 11.

Número de víctimas LGBT de amenazas según el enfoque diferencial 

registrado - 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Co-

lombia – SinViolencia LGBT Colombia

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Co-

lombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Amenazas hacia personas LGBT26

En 24 de los 32 departamentos hay amenazas en 
contra de la población LGBT: Antioquia, Boyacá, 
Bogotá, Atlántico, Valle Del Cauca, Cauca y Arauca 
son los más críticos.

Con relación a la distribución geográfica, Colombia Diversa registró que en 24 
de los 32 departamentos se registran amenazas en contra de personas LGBT, 
siendo el departamento de Antioquia el que concentra el mayor número de 
víctimas. Sólo en Antioquia se registra un total de 14 víctimas que representan 
el 14.43% de las víctimas LGBT de amenazas registradas durante el 2021.  En 
este mismo sentido, los siete departamentos que mayor número de víctimas de 
amenazas registran en contra de personas LGBT son Antioquia, Boyacá, Bogo-
tá, Atlántico, Valle del Cauca, Cauca y Arauca. Estos 7 departamentos concen-
tran el 61.86% de las víctimas LGBT de amenazas registradas en todo el país.

Mapa 1.

Número de víctimas LGBT de amenazas por departamento - 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Amenazas hacia personas LGBT27

Como puede observarse, a excepción de Antioquia y Boyacá, los departamentos 
que más amenazas registran en el país, coinciden con los departamentos sobre 
los cuales la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas que vinculan a 
personas LGBT. Lo anterior, permitiría interpretar que en cierta medida el con-
texto del conflicto armado influye en la frecuencia e inten-
sidad en que se dan las amenazas en contra de la población 
LGBT en el país, como es el caso de los departamentos de 
Arauca y Putumayo. En particular, llama la atención el caso 
del departamento de Arauca sobre el cual la Defensoría del 
Pueblo emitió dos alertas tempranas que vinculan a perso-
nas LGBT y que en los últimos años ha padecido el recrude-
cimiento del conflicto por la presencia de múltiples grupos 
armados ilegales. En este departamento, durante el 2021 
se triplicó el número de amenazas en contra de personas 
LGBT respecto al 2020, situación que merece una atención 
especial por parte de las autoridades. Lo anterior permite 
evidenciar la importancia de fortalecer los esfuerzos en torno a la construcción 
de paz en las diferentes regiones del país  para hacer frente a la imposición o re-
afirmación que los actores armados realizan de órdenes morales, sociales, po-
líticos, económicos y militares que consideran “correctos”. Así, la construcción 
de paz persiste hoy por hoy como una condición necesaria para la protección 
y garantía de los derechos humanos de todas las personas que habitan estos 
territorios y para que las personas LGBT puedan vivir una vida libre de violen-
cias y prejuicios.  

Mapa 2.

Número alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo que vinculan personas con LGBT - 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Amenazas hacia personas LGBT28

Por último, llama la atención el caso del 
departamento de Boyacá, el cual se ubica 
como el segundo departamento en donde más 
personas LGBT fueron amenazadas durante el 
2021, con 11 víctimas registradas. En particular, 
resulta alarmante la alta concentración de 
casos de amenazas en contra de mujeres 
trans en donde Colombia Diversa registró un 
total de 6 mujeres trans amenazadas en este 
departamento que representan el 46% del 
total de mujeres trans amenazadas en el país 
durante el 2021. 

Gráfica 12.

 Número de víctimas LGBT de amenaza en Boyacá por orientación sexual e identidad de género - 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Amenazas hacia personas LGBT29

Bogotá, Arauca, Bolívar y Quindío concentran 
cerca del 50% de los casos reportados contra 
defensores y defensoras de DDHH LGBT 

Como se mencionó anteriormente al me-
nos 28 personas LGBT amenazadas du-
rante el 2021 corresponden a defensores 
y defensoras de derechos humanos, lo 
que corresponde al 28.9% de las víctimas 
reportadas para este año. De las personas 
LGBT defensoras de derechos humanos 
que fueron amenazadas durante el 2021, 
5 corresponden a hombres gay, 4 a muje-
res trans, 2 a mujeres lesbianas, 2 a mu-
jeres bisexuales, 1 a hombres trans y 14 a 
personas LGBT a las cuales no fue posible 
determinar su orientación sexual o iden-
tidad de género. Respecto a lo anterior, 
llama la atención que cerca del 29% de las 
víctimas anteriormente referenciadas 
fueron mujeres lesbianas, bisexuales y 
trans lideresas y defensoras de derechos 
humanos. 

Al menos 28 
personas LGBT 
amenazadas 
durante el 2021 
corresponden 
a defensores y 
defensoras de 
derechos humanos, 
lo que corresponde 
al 28.9% de las 
víctimas reportadas 
para este año. 

Gráfica 13.

Número de personas LGBT defensoras de derechos humanos amenazadas -2021 

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Amenazas hacia personas LGBT30

Por otro lado, las amenazas contra personas LGBT defensoras de DDHH tuvieron 
lugar en 15 departamentos del país, de los cuales al menos 6 de ellos coinciden 
con los departamentos sobre los cuales se emitieron alertas tempranas desde la 
Defensoría del Pueblo.

Los departamentos que reportaron el mayor 
número de personas LGBT defensoras de DDHH 
amenazadas durante el 2021, fueron Bogotá (5), 
Arauca (3), Bolívar (3) y Quindío (3). Estos cuatro 
departamentos concentran cerca del 50% de 
los casos reportados en contra de defensores y 
defensoras de DDHH LGBT.

Mapa 3.

Número de personas LGBT defensoras de derechos humanos amenazadas por departamento -2021 

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Amenazas hacia personas LGBT31

Gráfica 14.

Número de personas LGBT defensoras de derechos humanos amenazadas por departamento -2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

La Defensoría del Pueblo ha alerta-
do que desde la firma del Acuerdo de 
Paz entre el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP se vienen incrementando las 
amenazas contra personas LGBT que 
ejercen su liderazgo y la defensa de los 
derechos humanos en las regiones. En 
particular, se ha señalado cómo “el tra-
bajo en defensa de los DDHH les expo-
ne a riesgos y amenazas que se aúnan 
a los entramados de violencias y discriminación históricas, lo que ha impactado 
de manera negativa en sus ejercicios de participación ciudadana”13. De esta ma-
nera, es importante recordar que las personas LGBT defensoras de derechos hu-
manos enfrentan un doble riesgo, y en ocasiones, un triple riesgo: i) por tener 
una identidad de género u orientación sexual diversa; ii), por ejercer labores de 
defensa de derechos humanos y, iii) por defender los derechos de una población 
históricamente discriminada cuando trabajan por los derechos de las personas 

“El trabajo en defensa de los 
DDHH les expone a riesgos
y amenazas que se aúnan a
los entramados de violencias
y discriminación históricas, 
o que ha impactado de manera 
negativa en sus ejercicios
de participación ciudadana”

 13  Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial. Violencias basadas en género y discrimi-
nación. 2019. P. 121. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Vio-
lencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf
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Amenazas hacia personas LGBT32

LGBT14. Así, las amenazas que reciben las personas LGBT defensoras de DDHH 
suelen verse caracterizadas por el uso de un lenguaje con alto contenido sexista, 
humillante y prejuicioso, con alusiones a su cuerpo e insinuaciones que contie-
nen características y riesgos diferenciales de género15. El carácter prejuicioso 
de estos discursos se ha visto legitimado por “la consolidación del movimiento 
antiderechos y la tolerancia del Estado ante estos discursos, lo cual supone un 
nuevo riesgo para las defensoras y defensores LGBT, así como para la defensa de 
los derechos de esta población”16. Lo anterior ha reforzado la situación de riesgo 
y amenaza, que conjugada al continuum de violencias17 que enfrentan las perso-
nas LGBT, significa para las personas LGBT defensoras de derechos humanos  una 
situación grave de vulnerabilidad donde se deslegitima su trabajo.

Esto se ha visto también agudizado ante el incremento en las amenazas y vulne-
raciones de derechos humanos de los y las defensoras LGBT debido a la recom-
posición de organizaciones armadas ilegales y el surgimiento de nuevos ciclos 
de violencia y conflicto. Lo anterior impacta atemorizando a la población y limi-
tando sus derechos políticos y de participación, limitando además sus libertades 
de circulación, reunión, asociación y expresión18. Esto cobra mayor relevancia 
cuando se analiza a la luz de la desprotección que existe por parte de las auto-
ridades donde se observan las falencias en materia de prevención, protección y 
garantías de no repetición:

Prevención

• Existen pocas alertas emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de 
la Defensoría del Pueblo que identifican riesgos diferenciales y vulneraciones 
contra personas LGBT defensoras de derechos humanos.

• El SAT no incluye situaciones de riesgo que enfrentan defensores LGBT que 
tienen mapeadas otras Delegadas de la Defensoría, como la Delegada de Gé-
nero a través de sus Duplas de Género.

 14  Colombia Diversa. Más que cifras. Informe de derechos humanos de personas LGBT en 
Colombia 2019. P. 68. Disponible en: https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-con-
tent/uploads/2021/03/Mas-que-cifras.pdf

 18  Ibid. p. 126. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Violencias_ba-
sadas_en_genero_y_discriminacion.pdf

 15  Defensoría del Pueblo. Op. cit. P. 121-123. Disponible en: https://www.defensoria.
gov.co/public/pdf/Violencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf

 17  Defensoría del Pueblo. Op. cit P. 125. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/
public/pdf/Violencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf

 16  Red Lésbica Catrachas, Colombia Diversa y Promsex. Informe Trinacional: Litigio estra-
tégico de casos de violencia por prejuicio por orientación sexual, identidad y expresión 
de género en Colombia, Perú y Honduras. 2020. p. 56. Disponible en: https://colom-
biadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2020/04/publicaci%C3%B3n-4-_-Infor-
me-trinacional-de-litigio-estrat%C3%A9gico-_Casos-de-violencia-por-prejuicio-a-per-
sonas-LGBT-en-Colombia-Honduras-y-Colombia.pdf

 https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/03/Mas-que-cifras.pdf
 https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/03/Mas-que-cifras.pdf
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Violencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Violencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Violencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Violencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Violencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Violencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf
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Amenazas hacia personas LGBT33

• No hay una clara articulación entre la Delegada de Género y el SAT, que po-
dría tener un impacto positivo en la identificación de situaciones de riesgo 
de personas LGBT defensoras de derechos humanos en las alertas tempranas. 
Además, estas iniciativas no cuentan con vocación de permanencia: tanto las 
duplas de género como los analistas que hacen el trabajo de la Delegada de 
Género y del SAT en las Defensorías regionales suelen ser financiados por 
cooperación internacional, por lo que sus contratos suelen tener un tiempo 
determinado para su ejecución, sin que necesariamente sean renovados. Esto 
impide que haya una continuidad en los procesos con las personas LGBT li-
deresas y defensoras, y dificulta la posibilidad de medir la efectividad de las 
iniciativas realizadas.

• El Programa de Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de 
Derechos Humanos no logra identificar y profundizar en las agresiones parti-
culares que enfrentan las defensoras lesbianas, bisexuales y trans, y tampoco 
documenta a profundidad estos impactos diferenciados. 

• El Programa de Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de 
Derechos Humanos muestra una falta transversalización del enfoque diferen-
cial por orientación sexual e identidad de género en un Programa que, en prin-
cipio, cuenta con un enfoque de género, étnico, diferencial y territorial. De esta 
manera, de las 144 subactividades del Programa, solo 7 son para mujeres LBT, lo 
cual refleja la falta de participación de las organizaciones LGBT en este proceso. 

• La Mesa Nacional de Garantías no ha avanzado lo suficiente. Esta Mesa se 
creó en el marco del Proceso Nacional de Garantías para la labor de defen-
sores y defensoras de derechos humanos, con el fin de avanzar en el análisis 
de la situación de derechos humanos y el compromiso de adelantar acciones 
de prevención, protección e investigación. No obstante, la última vez que se 
reunió fue a comienzos del 2022 sin un seguimiento periódico, sino más bien 
esporádico. Actualmente, se desconoce si efectivamente hay defensores y 
defensoras LGBT presentes tanto en las mesas territoriales como nacionales 
ya que no se registra la OSIG de quienes asisten a estos espacios.

• La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debe incluir enfoques terri-
toriales, diferenciales y de género, e identificar los patrones de ataques con-
tra mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGBT. Sin embargo, desde 
la existencia de la Comisión, de acuerdo con varias plataformas de Derechos 
Humanos, se ha pretendido sustituir el funcionamiento regular de la Comi-
sión por reuniones de trabajo de la Secretaría Técnica en las cuales asisten 
funcionarios sin capacidad de decisión sobre cualquier asunto.
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Amenazas hacia personas LGBT34

Protección

• Las medidas de protección ofrecidas por la Unidad Nacional de Protección 
(UNP) no cuentan con enfoques diferenciales para las defensoras y defenso-
res de la población LGBT que se encuentran en situación de riesgo. La falta 
de conocimiento de la entidad sobre los patrones y riesgos diferenciales que 
sufren las personas LGBT defensoras está afectando la posibilidad de que ter-
minen recibiendo algún tipo de medida de protección. 

• Las medidas de protección ofrecidas por la Policía Nacional no cuentan con 
enfoques diferenciales para las defensoras y defensores de la población LGBT 
que se encuentran en situación de riesgo. Esta necesidad de adoptar un enfo-
que diferencial adecuado resulta aún más prioritaria si se tiene en cuenta que 
la Policía es uno de los principales responsables de las agresiones en contra de 
personas LGBT, incluyendo defensoras y defensores. En ese sentido, podría ser 
útil una articulación con organizaciones LGBT con el propósito de que la Poli-
cía pueda protegerles, sin que derive en hechos de violencia y discriminación. 

• El Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores 
de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO), no 
incluye ninguna medida específica para proteger a las personas LGBT defen-
soras de derechos humanos ni para prevenir ataques contra ellas. Además, el 
PAO se concentra en los riesgos asociados a la presencia de economías ilega-

les en los territorios, como el narcotráfico o la minería ilegal, y las redes de-
lincuenciales que se organizan alrededor de estas economías. En ese sentido, 
el PAO no contempla los riesgos particulares que sufren las personas LGBT 
lideresas y defensoras. 

• El PAO es preocupante por tres razones principales: i) no cuenta con una 
participación activa de la Sociedad Civil, ii) lo que se ha difundido en esta 
instancia no ha sido acordado por las distintas organizaciones y iii) intenta 
reemplazar una instancia que fue creada por el Acuerdo Final de Paz. 

• La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 002 de 2017 para la 

protección efectiva de defensoras y defensores de derechos humanos. Aun-
que esta Directiva establece varios lineamientos para las actuaciones de los 
funcionarios del Ministerio Público frente a estos casos, la apertura de pro-
cesos disciplinarios por vulneraciones a los Derechos Humanos es escasa o 
nula. Además, las Procuradurías Regionales no reportan recomendaciones a 
la UNP frente a la aplicación de enfoques diferenciales en materia de protec-
ción, ni los informes trimestrales al Despacho del Procurador General de la 
Nación respecto de todas las actuaciones realizadas en el marco de esta Di-
rectiva, tal y como lo estipula este documento. 
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Amenazas hacia personas LGBT35

Garantías de No Repetición

• El Decreto Ley 898 de 2017 establece que la Unidad Especial de Investigación 
de la Fiscalía debe aplicar un enfoque diferencial y de género (que reconoce, 
entre otros, factores como la orientación sexual y la identidad de género) con 
el fin de “garantizar el efectivo acceso a la justicia de estas poblaciones”19. 
Para la investigación de ataques contra personas LGBT defensoras de dere-
chos humanos, la UEI ha señalado que aplicaría las políticas de género y los 
criterios de priorización generales desarrollados por la Fiscalía General de la 
Nación.20 Sin embargo, no ha elaborado lineamientos específicos para deter-
minar si estos ataques estuvieron motivados por el prejuicio hacia la orienta-
ción sexual o identidad de género de la víctima, o por defender los derechos 
de una población históricamente discriminada. 

Todo lo anterior se traduce también en que “las investigaciones penales por crí-
menes contra personas LGBT defensoras de derechos humanos no avanzan de 
manera satisfactoria y, en la mayoría de los casos los responsables no han sido 
identificados ni sancionados” y que “no existen garantías de acceso a la justicia 
cuando los ataques son perpetrados por miembros de la Fuerza Pública”21. 

La situación anteriormente expuesta demuestra la necesidad de asegurar la par-
ticipación de las personas LGBT defensoras de DDHH en el diseño e implemen-
tación de medidas y programas de prevención, protección y de garantías de no 
repetición para que estas incluyan y evalúen de manera integral y efectiva los 
riesgos específicos que enfrentan las personas LGBT defensoras de DDHH deri-
vada de las violencia por prejuicio. 

El Acuerdo Final de Paz incluye medidas que podrían “favorecer el trabajo de las 
personas LGBT defensoras de derechos humanos, sobre todo las relacionadas con 
participación política, convivencia y prevención de la estigmatización”22, pero 
estas medidas al igual que el enfoque de género han tenido un bajo grado de de-
sarrollo e implementación. De esta manera, es fundamental seguir fortaleciendo 
los esfuerzos en torno a la construcción de paz y la implementación del Acuerdo 
Final para hacer frente a las distintas formas en que ha operado la violencia por 
prejuicio en contra de personas LGBT en el conflicto armado colombiano. 

 19  Decreto Ley 898 de 2017, Art. 4, Numeral 5.

 22  Ibid. p. 56. 

 20  Dirección de la Unidad Especial de Investigación, respuesta a derecho de petición en-
viado por Colombia Diversa en febrero de 2019. 

 21  Red Lésbica Catrachas, Colombia Diversa y Promsex. Op. cit. p. 56. 
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Amenazas hacia personas LGBT36

Consideraciones Finales

El registro de amenazas en contra de personas LGBT en el país enfrentó una 
profundización de las barreras y retos respecto a la información que las fuentes 
oficiales registran y aportan acerca de los mismos. Esta situación ha dificultado 
la caracterización adecuada de los hechos y las víctimas LGBT de amenazas en el 
país. Sin embargo, a pesar de los obstáculos enfrentados para la consolidación 
de estos registros, las cifras de amenazas para el 2021 del Sistema de Informa-
ción de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT de Co-
lombia Diversa muestran una continuidad en la problemática que las personas 
LGBT enfrentan con relación a las amenazas.

En este sentido, las principales víctimas LGBT de amenazas en el país son los 
hombres gays (26.8%), las mujeres trans (13.4%) y las mujeres lesbianas (9.3%), 
estos sin considerar las demás personas LGBT frente a las cuales no fue posible 
precisar su orientación sexual e identidad de género (47.4%). Las 97 víctimas 
LGBT se encuentran distribuidas en 24 de los 32 departamentos, respecto a los 
cuales llaman especialmente la atención los casos de i) Antioquia, por el eleva-
do número de casos amenazas que concentran el 14.43% de las víctimas LGBT 
del 2021, ii) Boyacá, por la alta concentración de casos de amenazas en contra 
de mujeres trans, y iii) Arauca, departamento en el que se triplicaron el número 
de amenazas en contra de personas LGBT respecto al 2020. Frente a esta última 
tendencia, resulta necesario analizar cómo el surgimiento de nuevos ciclos de 

violencia y conflicto en distintas regiones del país incrementa el riesgo de ame-
nazas en contra de las personas LGBT.

Finalmente, es fundamental fortalecer los 
esfuerzos en torno a la construcción de paz y en 
garantizar una protección efectiva de las personas 
LGBT defensoras de DDHH, atendiendo a los retos 
particulares que presentan los nuevos ciclos de 
violencia y conflicto en las regiones.

Para esto, es esencial y i) garantizar una plena implementación de los diver-
sos programas, rutas y medidas de prevención, protección y garantías de no re-
petición con enfoques diferenciales para identificar los riesgos específicos que 
enfrentan las personas LGBT defensoras de derechos humanos y,  medidas de 
protección integral; ii) hacer frente a los discursos antiderechos que refuerzan la 
situación de riesgo y amenaza contra las personas LGBT; entre otras medidas. Lo 
anterior permitirá comprender mejor los riesgos específicos que enfrenta la po-
blación LGBT derivada de las violencias por prejuicio en escenarios de conflicto 
y prevenir que este tipo de hechos se perpetúen. 



policial
hacia personas

Fo
to

: U
ns

pl
as

h 
@

H
an

ya
ng

 Z
ha

ng

LGBT

Violencia



In
fo

rm
e-

 S
itu

ac
ió

n 
de

 D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os
 p

er
so

na
s 

LG
B

T
 2

0
21

Violencia policial hacia personas LGBT38

Colombia Diversa ha identificado a lo largo de sus últimos informes de DDHH la 
existencia de un patrón de agresión recurrente por parte de la Policía Nacional 
contra las personas LGBT, caracterizado por la ocurrencia de procedimientos 
irregulares en el espacio público, seguidos por agresiones físicas, medidas arbi-
trarias de detención y el traslado (que conlleva la imposición de un comparen-
do), justificando finalmente dichos procedimientos por medio de la difamación 
pública o a intimidación de la víctima23. Esta situación particular, se ha comple-
jizado en el contexto de protestas y movilizaciones sociales de los últimos años 
en el cual las actuaciones de la Fuerza Pública, en cabeza de la Policía Nacional 
y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), han puesto en el debate nacio-
nal las graves falencias de los protocolos de actuación y de los mecanismos de 
vigilancia que rigen algunos de los procedimientos policiales.

Sin embargo, la violencia policial se ha constituido 
en una cotidianidad para la población LGBT en 
Colombia, siendo la movilización y la protesta 
social apenas uno de los escenarios en los que 
esta adquiere nuevas formas e intensidades. 

Como reflejo de la situación anterior, tan 
sólo entre 2015 y 2020 Colombia Diversa 
registró, a través del Sistema de Informa-
ción de Violencia contra Personas LGBT 
en Colombia – SinViolencia LGBT, 625 víc-
timas LGBT de violencia policial. Durante 
el 2019, se concentró el 24.2% (109 perso-
nas LGBT) de las víctimas reportadas para 
estos 6 años, siendo este el año que marcó 
el inicio del primer ciclo de protestas que 
daría lugar al Paro Nacional, el cual se ha 
consolidado como un hito en los procesos de movilización social en la historia 
reciente del país. Este ciclo de protestas se extendió hasta los primeros meses 
del 2020, cuando se vio suspendido ante el comienzo de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, la cual implicó retos adicionales para la población LGBT debi-
do a las restricciones de movilidad (como el “Pico y Género”24) y la delegación 

 23  Colombia Diversa. Más que cifras. Informe de derechos humanos de personas LGBT en 
Colombia 2019. P. 68. Disponible en: https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-con-
tent/uploads/2021/03/Mas-que-cifras.pdf

 24  El Pico y Género fue una medida de restricción de la circulación implementada du-
rante la emergencia sanitaria en la ciudad de Bogotà, donde las personas podìan salir 
de sus hogares para abastecerse en alimentos, bebidas, elementos de aseo, limpieza; 
vueltas bancarias o notariales, de acuerdo a su identidad de género. Sin embargo, esta 
medida tuvo criterios y efectos discriminatorios en tanto dependía en gran medida de 
la mirada de las autoridades, las cuales suelen estar cargadas de prejuicios y estereo-
tipos en torno a las identidades de género. 

Tan sólo entre 2015 y 
2020 Colombia Diversa 
registró, a través del 
Sistema de Información 
de Violencia contra 
Personas LGBT en 
Colombia – SinViolencia 
LGBT, 625 víctimas LGBT 
de violencia policial. 

https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/03/Mas-que-cifras.pdf
https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/03/Mas-que-cifras.pdf
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Violencia policial hacia personas LGBT39

de funciones adicionales a la Policía Nacional 
para garantizar el cumplimiento de las medi-
das sanitarias y de sancionar a las personas 
que las infringían. 

Entre abril y junio del 2021, hubo un nuevo 
ciclo de protestas en el marco del Paro Na-
cional, en el cual confluyen diversos sectores 
y reclamos sociales, los cuales se vieron atra-
vesados por una serie de hechos de violencia 
policial que profundizaron el descontento 
social e impulsaron y activaron más los pro-
cesos de movilización a lo largo del país, es-

pecialmente, en la ciudad de Cali. Adicionalmente, el 2021 estuvo marcado por 
el proceso de reactivación económica y el levantamiento progresivo de diversas 
restricciones, especialmente las referentes a la movilidad, que se habían estable-
cido para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto implicó también 
una reducción en las funciones que la Policía había asumido con miras a garanti-
zar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de sancionar a las personas que 
las infringían. Este último aspecto permite brindar una posible explicación a la 
reducción que hubo en las víctimas LGBT de violencia policial en 2021 respecto 
al 2020. Sin embargo, los reportes oficiales recibidos frente a los hechos de vio-
lencia policial de 2021 se vieron caracterizados por la falta generalizada de infor-
mación detallada, incluso de las fechas exactas en las cuales los casos ocurrieron. 

Debido a esto, no es posible establecer una correlación directa entre los distin-
tos elementos que marcaron el contexto general del 2021 y las variaciones en el 
número total de víctimas.

A pesar de la reducción de víctimas de violencia policial entre el año 2020 y 
2021, no hubo una reducción significativa en comparación con las cifras de 
2019 y los demás años. Respecto a 2019, hubo una reducción de víctimas cer-
cana al 5%, lo que equivale a cerca de 6 víctimas. Sin embargo, hay al menos 8 
casos que afectaron a un grupo de personas LGBT en los cuales no fue posible 
determinar el número exacto de víctimas, por lo que es probable que no haya 
habido reducción alguna respecto al contexto previo a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19.

A continuación, se presentarán los datos estadísticos de violencia policial contra 
personas LGBT. En primer lugar, se dará un vistazo general a las cifras anuales 
de 2021 y su variación respecto a años anteriores. En segundo lugar, se realizará 
una caracterización de la violencia policial en contra de personas LGBT de acuer-
do a la caracterización de las víctimas y los hechos. En tercer lugar, se presen-
tará la distribución geográfica de la violencia policial en contra de la población 
LGBT en el país y los departamentos que presentan una mayor concentración 
de casos. En cuarto lugar, se profundizará en el contexto del Paro Nacional y sus 
repercusiones en la violencia policial en contra de personas LGBT. Finalmente, 
se presentarán las principales conclusiones acerca del comportamiento de este 
tipo de violencia durante el 2021.

Los reportes oficiales 
recibidos frente a los 
hechos de violencia 
policial de 2021 se 
vieron caracterizados 
por la falta generalizada 
de información detallada, 
incluso de las fechas 
exactas en las cuales los 
casos ocurrieron. 
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Violencia policial hacia personas LGBT40

La violencia policial contra población LGBT   
no se reduce significativamente desde 2019

Durante el 2021, Colombia Diversa registró a través de su Sistema de Informa-
ción de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT,

la ocurrencia de 98 casos que involucraron cerca de 
103 víctimas LGBT. De las 103 víctimas LGBT del 2021, 
78 reportaron como violación primaria procedimientos 
policivos irregulares25, 11 lesiones personales, 4 agresiones 
verbales, 3 torturas, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, 2 amenazas y hostigamiento, 2 delitos de 
discriminación, 1 violencia sexual, 1 detención arbitraria 
y 1 desplazamiento forzado.

Gráfica 15.

Número de víctimas LGBT de violencia policial por tipo de violación primaria. 

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

 25  Se entienden como procedimientos policivos irregulares cuando se realiza una actua-
ción policiva con fundamentos discriminatorios y caracterizada por (i) estar basada 
en un prejuicio o estereotipo alrededor de una actividad determinada o hacia un seg-
mento de la población específico; (ii) incorporar un elemento de coerción que se ma-
terializa en medidas arbitrarias como requisas arbitrarias, detenciones injustificadas o 
selectivas, expulsiones del espacio público, o violencia verbal o psicológica; y (iii) estar 
amparadas en normas o discursos públicos asociados al control del orden público o a 
la prevención del delito. También cuando agentes de policía hacen caso omiso a lla-
mados de auxilio de personas LGBT o se abstienen de protegerlas de una agresión. Sin 
embargo, esta categoría se utiliza de manera residual cuando las violencias vinculadas 
a un hecho no son claras permitiendo clasificarlas de una manera más específica. 

Amenazas u hostigamiendo 2
Agresión verbal 4

Delito de discriminación 2

Desplazamiento forzado 1

Detencion arbitraria 1

Lesiones personales 11

Procedimientos policivos irregulares 78

Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 3

Violencia sexual 1
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Violencia policial hacia personas LGBT41

Por otra parte, de los 98 casos reportados por las distintas fuentes, al menos 
13 involucraron a un grupo de víctimas. Sin embargo, sólo en 5 casos grupa-
les fue posible establecer el número exacto de víctimas vinculadas al hecho, lo 
que quiere decir que probablemente el número de personas LGBT víctimas de 
violencia policial en el 2021 supera las 103 víctimas registradas en la base de 
Colombia Diversa. Considerando las particularidades del contexto de 2020 que 
tuvieron como consecuencia el incremento de casos y víctimas de violencia po-
licial, las cifras de ese año resultan difícilmente comparables con lo reportado 
para otros años debido, entre otras razones, a la baja calidad y ausencia de infor-
mación acerca de los hechos. Por este motivo, las cifras de violencia policial en 
contra de personas LGBT del año 2021 pueden ser mejor entendidas respecto al 
comportamiento de la violencia policial registrada durante el 2019, en tanto los 
contextos guardan mayores similitudes.  De esta manera, comparando las cifras 
de violencia policial contra personas LGBT entre 2019 y 2021, no ha habido una 
variación significativa, pues respecto a las 109 víctimas de 2019 sólo hubo una 
reducción de menos del 5% frente a la cual ya se han identificado al menos 8 ca-
sos grupales que presentan un subregistro de víctimas. 

Año Número de Víctimas LGBT de violencia policial Variación anual respecto a 2019 (%)

2019 109  ------

2020 175 60.55

2021 103 -5.50

Tabla 1.

Variación anual de víctimas respecto a 2019 

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Llama la atención que respecto a los 8 casos restantes de violencia policial que 
involucran a más de una víctima, al menos en 5 de ellos fue posible determinar 
que sucedieron en contra de mujeres trans, y que al menos 3 de estos casos 
involucraron a mujeres trans trabajadoras sexuales. Por otro lado, en los otros 
3 casos en los que el número de víctimas es indeterminado no ha sido posible 
precisar la orientación sexual ni la identidad de género de las víctimas.
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Violencia policial hacia personas LGBT42

Las mujeres trans son las principales víctimas 
LGBT de violencia policial

Frente a la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, se man-
tiene la tendencia reportada por Colombia Diversa para los años anteriores en 
donde las mujeres trans son las principales víctimas de violencia policial res-
pecto al total de la población LGBT en el país. De esta manera, durante el 2021 
Colombia Diversa registró al menos 32 mujeres trans víctimas de violencia po-
licial, seguidas por 21 hombres trans, 15 hombres gay y 14 víctimas clasificadas 
como “LGBT sin determinar” debido a la ausencia de información suficiente para 
determinar de manera fehaciente esta variable. Respecto a lo anterior, llama la 
atención que más del 50% de los casos reportados sucedieron en contra de la 
población trans (20% hombres trans y 31% mujeres trans), seguidos por los casos 
reportados contra hombres gay (14.56%). Si bien esta tendencia coincide parcial-
mente con lo registrado para años anteriores, llama la atención el aumento con-
siderable de casos de violencia policial en contra de hombres trans y mujeres 
lesbianas en los últimos 3 años, siendo durante el 2021 el número de víctimas 
para estos dos grupos poblacionales cuatro y dos veces el nùmero registrado en 
2019, respectivamente. 

Gráfica 16.

Número de víctimas de violencia policial según el OSIG percibido 201 9- 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Violencia policial hacia personas LGBT43

Respecto a las mujeres trans vìctimas 
de violencia policia, la mayoría de 
ellas presentan como violación prima-
ria la realización de procedimientos 
policiales irregulares, que correspon-
den a agresiones relacionadas con la 
aplicación injustificada o arbitraria, y 
muchas veces prejuiciosa, de las me-
didas establecidas por el Código Na-
cional de Policía y Convivencia. Esta 
tendencia es igual para el resto de las 
víctimas LGBT de violencia policial 
durante el 2021, aunque las mujeres 
trans presentan una mayor propor-
ción de casos reportando las lesiones 
personales como la violación prima-
ria de los hechos de violencia poli-
cial. Asimismo, los hechos de violen-
cia policial suelen verse acompañados 
de agresiones verbales y detenciones 
arbitrarias, principalmente, las cuales 
suceden con mayor frecuencia en con-
tra de las mujeres trans.

OSIG Agresión 
verbal

Amenazas u 
hostigamiento

Delito de 
discriminación

Desplamiento 
forzado

Detención 
arbitraria

Lesiones 
personales

Procedimientos policivos 
irregulares

Tortura, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes

Violencia 
Sexual

Gay 1 1 1 11 1

Hombre 
bisexual 4

Hombre 
trans 1 1 1 18

Lesbiana 2 10

LGBT sin 
determinar 2 1 11

Mujer 
bisexual 3 1

Mujer trans 2 7 21 2

Otra 1

Total 
general 4 2 2 1 1 11 78 3 1

Tabla 2.

Número de víctimas de violencia policial 2021 según OSIG percibido y presunta violación primaria.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Violencia policial hacia personas LGBT44

La falta generalizada de detalle frente a la descripción de los hechos u otros ele-
mentos contextuales, la caracterización de las víctimas e incluso de las fechas 
exactas en las cuales los casos ocurrieron ha dificultado comprender y analizar a 
profundidad la ocurrencia de patrones, establecer correlaciones e incluso com-
prender la evolución de la violencia policial en contra de personas LGBT a lo 
largo del año. Esta ausencia de información impide no solo comprender cómo 
opera la violencia policial en contra de las personas LGBT actualmente en el 
país, sino que también se constituye en una barrera para garantizar el acceso a 
la justicia de las personas afectadas y avanzar hacia acciones y polìticas orien-
tadas a la prevención de este tipo de violencias.  Aun así, frente a los casos que 
reportaron información sobre el método utilizado por los agentes de policía, se 
observa una mayor recurrencia en el uso de golpes e intimidaciones directas, 
especialmente, en contra de las mujeres trans.

OSIG Golpes Intimidación directa Otro Sin información

Gay 2 1 1 11

Hombre bisexual 4

Hombre trans 1 20

Lesbiana 2 2 10

LGBT sin determinar 1 13

Mujer bisexual 4

Mujer trans 6 5 21

Otra 1

Total general 10 10 2 83

Tabla 3.

Número de víctimas de violencia policial 2021 según OSIG percibido y presunta violación primaria.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Por otro lado, descontando los casos que no registran información, se observa 
una alta incidencia de hechos de violencia policial en el espacio público, seguido 
de las zonas de trabajo sexual. 
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Violencia policial hacia personas LGBT45

Respecto a la información sobre las características sociodemográficas de las víc-
timas (profesión y ocupación, grado de escolaridad, entre otras), solamente el 
rango de edad tuvo un porcentaje significativo de datos (55%), siendo las perso-
nas adultas las principales afectadas. Adicionalmente, se registraron 10 víctimas 
LGBT trabajadoras sexuales, de las cuales 9 eran mujeres trans. Lo anterior con-
firma la tendencia registrada para años anteriores respecto a la alta incidencia de 
casos de violencia policial en contra de esta población. 

OSIG Entidad del Estado Espacio público Sin información Zona de trabajo 
sexual

Gay 1 2 12

Hombre bisexual 4

Hombre trans 1 20

Lesbiana 2 10

LGBT sin determinar 3 10 1

Mujer bisexual 4

Mujer trans 2 9 18 3

Otra 1

Total general 3 18 78 4

Tabla 4.

Número de víctimas de violencia policial 2021 según OSIG percibido y presunta violación primaria.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Gráfica 17.

Ocupación de las víctimas LGBT 2021 de violencia policial 

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Gay Hombre
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Trabajadores de servicios y actividades comerciales
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Personal de aseo o doméstico, y amas(os) de casa

Personal de apoyo administrativo

Operadoras(es) de instalaciones, máquinas y ensambladores

Oficios varios

Obreros, oficiales y operarios de construcción,
artesanos y oficios relacionados

Funcionarias(os) públicos

Estudiante

Economía informal

Campesinas(os) y trabajadoras(es) agropecuarios,
forestales, pesqueros y mineros

Lesbiana Mujer
bisexual

Hombre
bisexual

Mujer
trans

LGBT
sin determinar

2 4 6 8 10

Otra
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Violencia policial hacia personas LGBT46

Finalmente, 81.5% de los casos reportaron 
información insuficiente respecto a los pre-
suntos móviles de los hechos de violencia 
policial registrados. A pesar de lo anterior, 
fue posible determinar que en el 2021 al me-
nos 19 de las víctimas de violencia policial 
fueron presuntamente atacadas por razones 
prejuiciosas, sin que fuera posible determi-

nar algún móvil diferente a este. Del total de hechos de violencia policial mo-
tivados por el prejuicio, al menos 11 habrían sucedido en contra de mujeres 
trans, lo que representa el 57% de estos casos. En uno de estos casos, agentes 
de policía de la ciudad de Santa Marta agredieron físicamente y detuvieron ar-
bitrariamente a dos mujeres trans quienes fueron abordadas para realizarles 
una requisa. Ante esta situación las víctimas, solicitaron que la requisa la hi-
ciera una oficial mujer y, por esto, el auxiliar de policía las golpeó con su arma 
de dotación. Una de ellas huyó, pero fue perseguida y golpeada en sus piernas 
por varios policías, lo que le generó una incapacidad temporal para caminar. La 
otra víctima fue golpeada por 10 agentes de policía en una pierna hasta dejarla 
inconsciente. Posteriormente, fueron insultadas, ridiculizadas por su identidad 
de género y arrastradas por el cabello por varias cuadras. Luego, fueron captu-
radas, esposadas y conducidas a una URI. 

En el 2021 al menos 
19 de las víctimas de 
violencia policial fueron 
presuntamente atacadas 
por razones prejuiciosas

Gráfica 18.

Número de víctimas LGBT de violencia policial 2021 según el móvil del hecho.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Violencia policial hacia personas LGBT47

Como lo ha señalado Colombia Diversa, desde 2015 se ha reducido el detalle 
de la información suministrada respecto a casos de violencia policial, lo cual ha 
implicado una dificultad para establecer el móvil del hecho y caracterizar ade-
cuadamente a las personas afectadas. Así, mientras que en 2015 la mitad de los 
casos no aportaban información suficiente para determinar si se trató o no de 
una acción motivada por el prejuicio, esta cifra aumentó al 65% en el 2019 y al 
83% en el 2020. Esta misma tendencia se observa para el año 2021, en el cual un 
84% de los casos cuenta con información insuficiente acerca de los móviles de 
los hechos. Esta ausencia información cualitativa y de calidad que permita acla-
rar los móviles de violencia policial resulta perjudicial para las personas LGBT, el 
Estado y las organizaciones de sociedad civil, en tanto se constituye como una 
barrera que impide el análisis de este tipo de información para avanzar en cam-
pañas y estrategias que busquen la prevención de estas violencias.

Gráfica 19.

Porcentaje de casos con información insuficiente sobre el móvil del hecho 2019-2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

2019 2020 2021

83 %
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Violencia policial hacia personas LGBT48

Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia fue donde 
hubo más víctimas LGBT de violencia policial 
durante el 2021

Con relación a la distribución geográfica de las víctimas LGBT de violencia po-
licial, Colombia Diversa ha identificado a través de informes anteriores la alta 
incidencia de casos en la ciudad de Bogotá.

Esta tendencia se mantiene a lo largo del 
2021, en donde solo en la ciudad de Bogotá 
se registraron 23 de las 103 víctimas, lo que 
corresponde al 22.33% del total de víctimas 
LGBT de violencia policial en el país.

Gráfica 20.

Número de víctimas LGBT de violencia policial 2021 según departamento.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Violencia policial hacia personas LGBT49

Mapa 4.

Número de víctimas LGBT de violencia policial 2021 según departamento.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Respecto a la distribución de las víctimas 
en Bogotá durante el 2021 con relación a 
la orientación sexual e identidad de gé-
nero, 9 serían mujeres trans (39%) y 6 se-
rían hombres trans (26.1%) de las víctimas 
LGBT del distrito. Esta sería la concentra-
ción departamental más alta de víctimas 
trans afectadas por este tipo de violencia 
en todo el país. Para dimensionar mejor la 
intensidad de la violencia policial en con-
tra de las mujeres trans, después de Bogo-
tá, los departamentos de Valle del Cauca, 
Atlántico, Boyacá y Magdalena reportan 3 mujeres trans víctimas de violencia 
policial cada uno. Así, en términos de violencia policial, sólo Bogotá triplica el 
número de mujeres trans afectadas respecto al segundo departamento que más 
mujeres trans víctimas registra a nivel nacional. 

De igual forma, Bogotá fue también donde se presentó el mayor número de mu-
jeres lesbianas víctimas de violencia policial a nivel departamental en el país, 
concentrando el 41.7% de los casos en contra de ellas. Por otra parte, Antioquia 
y Valle del Cauca son los departamentos donde hubo la mayor cantidad de hom-
bres gay afectados por violencia policial, con 5 y 4 víctimas, respectivamente. 
Lo anterior implica que el 60% de los casos de violencia policial en contra de 
hombres gay suceden en Antioquia y Valle del Cauca.

Bogotá fue también 
donde se presentó 
el mayor número de 
mujeres lesbianas 
víctimas de violencia 
policial a nivel 
departamental en
el país, concentrando
el 41.7% de los casos
en contra de ellas.< 5
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Violencia policial hacia personas LGBT50

Tabla 5.

Número de víctimas de violencia policial 2021 según OSIG percibido y presunta violación primaria.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Departamento Gay Hombre 
bisexual Hombre trans Lesbiana LGBT sin 

determinar Mujer bisexual Mujer trans Otra Total general

Amazonas 1 1

Antioquia 5 1 3 2 1 2 14

Atlántico 1 1 3 5

Bogotá D.C 6 5 2 1 9 23

Bolívar 1 3 2 6

Boyacá 3 3 6

Caldas 1 1

Cauca 1 3 1 5

Cesar 1 1

Córdoba 1 1

Cundinamarca 1 1 1 2 1 1 7

Huila 2 2

Magdalena 3 3

Meta 1 1

Nariño 1 2 1 4

Norte de Santander 1 1 2

Quindío 2 3 2 7

Santander 1 1

Sucre 1 1 2

Tolima 1 1

Valle del Cauca 4 2 1 3 10

Total general 15 4 21 12 14 4 32 1 103

Ahora bien, las tendencias 
de distribución geográfica 
de los casos también 
deben verse a la luz de 
incidencia de la violencia 
policial respecto a la 
población total en los 
departamentos, lo cual nos 
permite comprender cuán 
común es que sucedan 
estos hechos dependiendo 
del tamaño poblacional y 
así poder dimensionar los 
impactos que este tipo de 
violencia tiene de manera 
diferenciada considerando 
las particularidades de cada 
departamento.
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Violencia policial hacia personas LGBT51

En este sentido, la mayor tasa de víctimas de violencia policial por cada 100 mil 
habitantes se encuentra en los departamentos de Quindío y Amazonas, seguidos 
por Boyacá, Cauca, Bogotá y Bolívar. Considerando, además, algunos hallazgos 
de informes previos que ha realizado Colombia Diversa, llama también la aten-
ción que el departamento del Quindío se encuentre entre los 5 departamentos 
con el mayor número de víctimas LGBT de violencia policial en el país y con una 
de las tasas por 100 mil habitantes más altas de este tipo de violencia. Colom-
bia Diversa, en su informe de DDHH 2020 reportaba que desde hace ya varios 
años se han denunciado homicidios, amenazas, ataques contra las defensoras y 
defensores LGBT y casos de violencia policial en este departamento en contra 
de la población LGBT. Para 2021, Colombia Diversa registró 7 víctimas LGBT 
de violencia policial, afectando principalmente a las mujeres trans y lesbianas, 
mientras que durante el 2020 solo había reportado 1 mujer trans víctima de vio-
lencia policial. Esta situación resulta especialmente preocupante si se tiene en 
cuenta que este incremento sucede incluso después de la presentación informe 
desarrollado por el colectivo Semillas Diversas a la Gobernación del departa-
mento y a la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Departamental, el cual 
documentaba distintos hechos de violencia policial que se venían presentando 
en el departamento y el cual se denunció que posiblemente fue filtrado a los 
presuntos responsables.

Mapa 5.

Tasa de víctimas LGBT de violencia policial por cada 100 mil habitantes 2021 según departamento.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Violencia policial hacia personas LGBT52

Violencia policial en contra de personas LGBT 
en el paro nacional

El Paro Nacional se ha consolidado como un hito en los procesos de movili-
zación social en la historia reciente del país. El 2019 marcó el inicio del pri-
mer ciclo de protestas y tuvo continuidad durante el primer trimestre del 2020, 
cuando se vio suspendido ante el comienzo de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19.  Su segundo ciclo de protestas empezó el 09 de septiembre de 2020, 
después de que agentes de policía asesinaran al interior de un CAI en Bogotá al 
abogado Javier Ordoñez en el marco de un procedimiento policial irregular mar-
cado por la represión y la brutalidad policial. Esta situación impulsó un nuevo 
ciclo de movilización y protesta social, que junto con los retos que significó la 
emergencia sanitaria para la población LGBT, consolidaron al 2020 como uno de 
los años con mayor número de víctimas LGBT de violencia policial, con un total 
de 175 personas LGBT afectadas.

El 28 de abril de 2021, después de la presentación de una nueva propuesta de 
reforma tributaria por parte del Gobierno nacional para ser aprobada por el Con-
greso, tiene lugar el llamado estallido social el cual se consolidó como un pro-
ceso social histórico para la historia reciente del país. En este contexto, Cali se 
convirtió rápidamente en el epicentro de una serie de hechos que llevaron a una 
transformación en el carácter, motivos y formas en que continuó desarrollándo-
se el Paro Nacional hasta finales de junio. 

Así, durante el 2021 el Paro Nacional, como resultado de la confluencia gradual 
de una serie de sectores y descontentos, inició su nuevo ciclo de movilizacio-
nes como un proceso en contra de la reforma tributaria que terminó sembran-
do la semilla sobre discusiones en torno a la necesidad de cambios estructura-
les para el país. Al tiempo algunos hechos de violencia policial profundizaron el 
descontento social e impulsaron y activaron más los procesos de movilización. 
Producto de esto, entre abril y junio de 2021, se realizaron numerosas marchas, 
bloqueos permanentes de puntos estratégicos e intervenciones artísticas y pe-
dagógicas que a su vez estuvieron atravesadas por momentos de confrontación 
violenta y directa entre algunos manifestantes y la Fuerza Pública.

Lo anterior también estuvo acompañado por el inicio del proceso de reactivación 
económica, coincidiendo además con el levantamiento progresivo de diversas 
restricciones, especialmente las referentes a la movilidad, que se habían esta-
blecido para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto implicó tam-
bién una reducción en las funciones que la Policía había asumido alrededor de 
las mismas y del riesgo que ello implicaba para la población LGBT en el país. Sin 
embargo, la información oficial recibida frente a los hechos de violencia policial 
de 2021 se vio caracterizada por la falta de detalle, incluso de las fechas exactas 
en las cuales los casos ocurrieron. Debido a esto, no es posible establecer una 
correlación directa entre los distintos elementos que marcaron el contexto ge-
neral del 2021 y las variaciones en el número total de víctimas.
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Violencia policial hacia personas LGBT53

A pesar de lo anterior, la Defensoría del 
Pueblo, en el Informe Defensorial que 
preparó con miras a la visita CIDH que 
tuvo lugar en el mes de junio, identificó 
entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021 
un total de 112 casos de violencias basa-
das en género en contra de manifestantes 
por parte de la Policía y/o el ESMAD, de 
los cuales 13 afectaron a personas LGBT 
(11.6%). Los 112 casos identificados por 
la Defensoría del Pueblo involucraron al-
rededor de 375 violencias, siendo las vio-
lencias física, verbal y psicológica las que 
sucedieron con mayor frecuencia. Adi-
cionalmente, se destacó que “aproxima-
damente 1 de cada 4 casos de Violencia 

Basada en Género en el marco de la protesta social, incluye hechos de violencia 
sexual, en la que los agresores instrumentalizan los cuerpos de las mujeres y de 
las personas LGBT, como una estrategia de poder y de control frente a su parti-
cipación en el marco de la protesta social.”26 

Por su parte, Colombia Diversa registró durante el 2021, a través de su Sistema 
de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia 
LGBT, 7 casos verificados de violencia policial contra de personas LGBT que es-
tuvieron relacionados a los escenarios de protesta y movilización, de los cuales 
4 involucraron múltiples víctimas27. Estos 7 casos sucedieron en los departa-
mentos de Atlántico, Boyacá, Cauca, Quindío y Valle del Cauca y reportaron ma-
yoritariamente como violación primaria procedimientos policivos irregulares, 
destacándose la ocurrencia de un caso de violencia sexual en el departamento 
del Atlántico. Este último tuvo lugar al interior de un CAI de Soledad Atlántico 
en contra de un hombre gay durante una detención arbitraria, donde Colombia 
Diversa pudo determinar a partir de los elementos contextuales recolectados 
que se trató de una agresión motivada por el prejuicio. Los agentes de policía 
presuntamente despertaron a las demás personas detenidas y las incitaron a gol-
pear y violar al joven gay. Este hecho estuvo acompañado de amenazas, golpes, 
burlas e intimidaciones directas.

La Defensoría del 
Pueblo, en el Informe 
Defensorial que preparó 
con miras a la visita 
CIDH que tuvo lugar 
en el mes de junio, 
identificó entre el 28 
de abril y el 4 de junio 
de 2021 un total de 
112 casos de violencias 
basadas en género en 
contra de manifestantes 
por parte de la Policía 
y/o el ESMAD, de los 
cuales 13 afectaron a 
personas LGBT (11.6%). 

 26  Defensoría del Pueblo. Informe defensorial visita CIDH Colombia protesta social 
abril-junio 2021. p. 40. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/
protestasocial/assets/informe-visita-cidh.pdf

 27  Debido a que la Defensoría del Pueblo no aportó información individualizada de casos, 
no es posible determinar si estos 7 registros ya se encuentran en el conteo de casos 
que se realizó para el informe defensorial presentado ante la CIDH. 

https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/protestasocial/assets/informe-visita-cidh.pdf
https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/protestasocial/assets/informe-visita-cidh.pdf
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Violencia policial hacia personas LGBT54

Violación Primaria Atlántico Boyacá Cauca Quindío Valle del 
Cauca Total general

Agresión verbal 1 1

Lesiones personales 1 1 2

Procedimientos 
policivos irregulares 2 1 3

Violencia Sexual 1 1

Total general 1 2 2 1 1 7

Departamento Gay Hombre trans LGBT sin determinar Total general

Atlántico 1 1

Boyacá 2 2

Cauca 2 2

Quindío 1 1

Valle del Cauca 1 1

Total general 2 2 3 7

Tabla 6.

Número de víctimas LGBT de violencia policial 2021 en el Paro Nacional según departamento y violación 

primaria registrada. 

Tabla 7.

Número de víctimas LGBT de violencia policial 2021 en el Paro Nacional según departamento y OSIG 

percibida de las víctimas. 

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT ColombiaPor otra parte, en el 42% de los casos registrados por Colombia Diversa no fue 
posible determinar la orientación sexual e identidad de género de la totalidad de 
las víctimas, mientras que el 68% restante de las víctimas se distribuye equitati-
vamente entre hombres gay y hombres trans. De los 7 casos registrados, al me-
nos 2 casos involucraron a personas LGBT defensoras de derechos humanos.
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Violencia policial hacia personas LGBT55

Finalmente, de los casos de violencia 
policial registrados en contra de 
personas LGBT en el ciclo de 
movilizaciones de 2021, al menos 
en el 42.85% de ellos fue posible 
determinar que se trataron de acciones 
motivadas por el prejuicio de los 
agentes de policía. Los demás casos 
carecieron de información contextual 
suficiente para poder determinar el 
móvil de los hechos, por lo que no es 
posible determinar satisfactoriamente 
sí estuvieron motivados por razones 
diferentes al prejuicio.

Departamento Crimen por prejuicio Información insuficiente Total general

Atlántico 1 1

Boyacá 2 2

Cauca 1 1 2

Quindío 1 1

Valle del Cauca 1 1

Total general 3 4 7

Tabla 8.

Número de víctimas LGBT de violencia policial 2021 en el Paro Nacional (abril-junio) según departamen-

to y presunto móvil de los hechos.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Violencia policial hacia personas LGBT56

Igualmente, Bogotá se sigue manteniendo a nivel departamental como el lugar 
donde ocurren más casos de violencia policial en el país con 23 víctimas LGBT, 
de las cuales 9 fueron mujeres trans y 6 hombres trans. Lo anterior significa que 
más de la mitad de las víctimas de violencia policial en el distrito durante el 
2021 fueron personas trans, lo que evidencia la persistencia del carácter pre-
juicioso de los casos de violencia policial en contra de esta población quienes 
enfrentan un riesgo particular debido a la visibilidad de su identidad de género. 

Por último, Bogotá presentó el mayor número de mujeres lesbianas víctimas de 
violencia policial a nivel departamental en el país, concentrando el 41.7% de los 
casos en contra de mujeres lesbianas, mientras que, Antioquia y Valle del Cauca 
fueron los departamentos donde hubo la mayor cantidad de hombres gay afec-
tados por este tipo de violencia, concentrando el 60% de los casos de violencia 
policial en contra de hombres gay en el país. Igualmente, llama la atención la si-
tuación de violencia policial contra personas LGBT en el departamento de Quin-
dío sobre el cual en informes anteriores ya se ha alertado sobre la concentración 
e incremento de violencias en contra de personas LGBT y que, respecto a la vio-
lencia policial, presentan un aumento para este año. Es importante analizar con 
mayor profundidad estas situaciones particulares en Bogotá, Antioquia, Valle 
del Cauca y Quindío, para lo cual es vital mejorar el conocimiento detallado de 
los casos para la identificación de patrones.

Consideraciones finales

El año 2021 sigue mostrando la persistencia de las tendencias y patrones que 
Colombia Diversa ha identificado en la ocurrencia de casos de violencia policial 
en el país, con una alta frecuencia de los procedimientos policiales irregulares 
como violación primaria y la afectación desproporcionada de las mujeres trans, 
especialmente, de las mujeres trans trabajadoras sexuales. De esta manera, se 
observa la persistencia de la aplicación injustificada, arbitraria y prejuiciosa, 
de las medidas establecidas por el Código Nacional de Policía y Convivencia en 
contra de las personas LGBT.

Por otra parte, llama la atención la ausencia de mejoras en la calidad y detalle de 
la información oficial acerca de los hechos de violencia policial. La falta genera-
lizada de información detallada frente a la descripción de los hechos u otros ele-
mentos contextuales, la especificación de los móviles, la caracterización de las 
víctimas e incluso de las fechas exactas en las cuales los casos ocurrieron, se ha 
traducido en una barrera que dificulta la comprensión de todas las dimensiones 
de la violencia policial hacia las personas LGBT.  A pesar de que Colombia Di-
versa ha puesto de presente esta situación a lo largo de sus últimos informes, 
la cantidad y calidad de la información frente a este tipo de violencia parece 
empeorar, lo cual contribuye a perpetuar la falta de acceso a la justicia e impide 
el diseño de campañas y acciones pertinentes y adecuadas para hacer frente a 
esta problemática.



Homicidios
de personas

Fo
to

: U
ns

pl
as

h 
@

Ke
lly

si
kk

em
a

LGBT



In
fo

rm
e-

 S
itu

ac
ió

n 
de

 D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os
 p

er
so

na
s 

LG
B

T
 2

0
21

Homicidios de personas LGBT58

Para finales de febrero de 2021, Colombia estaba iniciando el plan de vacuna-
ción que permitiría avanzar en la apertura económica, social y cultural en el país. 
Unos meses después, el 28 de abril, cientos de miles de colombianos salieron a 
protestar en el marco del Paro Nacional, motivado por la Reforma Tributaria y, 
en general, por las políticas del Estado, las graves violaciones de Derechos Hu-
manos y los incumplimientos del Gobierno28. El paro se extendió por 54 días, y 
se focalizó en ciertas ciudades, una de estas Cali. Por esa época se visibilizaron 
las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Públi-
ca, que afectó también a la población LGBT29. 

El año cerró con la tasa de homicidios más alta de los últimos 7 años, con una 
tasa de 26,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, tres puntos por encima de 
la registrada en el 2020 (23,8) y 1,7 en comparación con el 2019 (25,1)30. Además, 
para este mismo año ocurrieron otros hechos de violencia como los homicidios 
contra defensores y defensoras de derechos humanos, los asesinatos en contra 
de los firmantes de paz, los desplazamientos colectivos, los confinamientos a la 

población, las masacres y el reclutamiento 
forzado. Particularmente, la Oficina para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
de las Naciones Unidas (OCHA), registró 
que, entre enero y noviembre del 2021, 
aumentaron en un 62% los desplazamien-
tos en el país en comparación con el año 
inmediatamente anterior. Así mismo, el 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz (INDEPAZ) reportó 96 masacres con 
más de 338 víctimas31, y el Programa So-
mos Defensores reportó homicidios con-
tra 139 personas lideresas y defensoras de 
Derechos Humanos32.

 28  DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe defensorial visita CIDH Colombia protesta social 
abril – junio 2021. Tomado de: https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/protes-
tasocial/assets/informe-visita-cidh.pdf

 31  INDEPAZ. Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022. Tomado de:  https://
indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/ 

 32  SOMOS DEFENSORES. Teatro de las sombras. Informe anual 2021. Sistema de Infor-
mación sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Co-
lombia -SIADDHH-. 2022. Tomado de: https://drive.google.com/file/d/1-cyEWpykRl-
GU57cO-kNZFHmcTvlOJfLy/view 

 29  Ibíd. 

 30  INSIGHT CRIME. Balanca de InSight Crime de los homicidios en 2021. 2022. Tomado 
de: https://es.insightcrime.org/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2021/

Para este mismo año 
(2020) ocurrieron otros 
hechos de violencia como 
los homicidios contra 
defensores y defensoras 
de derechos humanos, 
los asesinatos en contra 
de los firmantes de paz, 
los desplazamientos 
colectivos, los 
confinamientos a la 
población, las masacres y 
el reclutamiento forzado.

 https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/protestasocial/assets/informe-visita-cidh.pdf
 https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/protestasocial/assets/informe-visita-cidh.pdf
https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/ 
https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/ 
https://drive.google.com/file/d/1-cyEWpykRlGU57cO-kNZFHmcTvlOJfLy/view 
https://drive.google.com/file/d/1-cyEWpykRlGU57cO-kNZFHmcTvlOJfLy/view 
https://es.insightcrime.org/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2021/
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Todo esto ha resultado en crisis humanitarias relacio-
nadas con el recrudecimiento y reconfiguración del 
conflicto armado. Lo anterior sumado a la ocurrencia 
de factores más estructurales como: “i) la falta de vo-
luntad política por implementar de manera integral el 
Acuerdo de Paz, ii) la insistencia en continuar con el 
Plan de Acción Oportuna (PAO) como estrategia para 
hacer frente a la violencias que afectan a las comu-
nidades y sus liderazgos, pese a las múltiples críticas 

y escasos resultados, iii) la connivencia de grupos armados ilegales con miem-
bros de la fuerza pública y otros actores, iv) la falta de una política de desman-
telamiento de las estructuras de crimen organizado adecuada y v) la impunidad 
frente a las violaciones de los DD.HH y de DIH que se cometen y, en particular, 
frente a las agresiones cometidas contra las personas defensoras de derechos 
humanos”33. 

Ante esto, ¿qué ocurrió con los homicidios contra la población LGBT? Entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2021 fueron asesinadas 205 personas LGBT en 
todo el país. Al parecer, el aumento en la tasa de homicidios a nivel nacional no 
significó un aumento en el número de homicidios contra las personas LGBT. Por 
el contrario, el número de homicidios en contra de población LGBT para 2021 

se mantuvo similar a 2020 (226 homicidios). Estas cifras son alarmantes, ya que 
doblan las cifras registradas en el 2019 (107 homicidios) y años anteriores. 

Ante estos altos registros de homicidios contra personas 
LGBT en Colombia se podrían ofrecer múltiples 
interpretaciones. Sin embargo, la información disponible 
no permite encontrar una explicación satisfactoria, por lo 
que se reitera la necesidad de investigar más a fondo esta 
problemática.

Así, surge la necesidad de analizar los homicidios contra personas LGBT en con-
junto con los debates generales sobre seguridad, con el fin de abandonar las mis-
mas explicaciones centradas en el espacio público, los problemas de convivencia 
o el narcotráfico, y adoptar explicaciones que incorporen un enfoque diferencial. 

A continuación, se presentan los datos estadísticos de homicidios contra perso-
nas LGBT. En primer lugar, se abordan las cuestiones principales alrededor de es-
tos homicidios, tales como las principales víctimas, los departamentos y ciudades 
más afectadas, entre otros.  En segundo lugar, se hará énfasis en el Valle de Aburrá, 
particularmente en Medellín, con el fin de mostrar un patrón de ataques contra 
hombres gays adultos mayores en esta ciudad. En tercer lugar, se analizan los de-
partamentos más afectados por los homicidios contra población LGBT en relación 
con los homicidios generales por departamento y la tasa de homicidios LGBT por 
cada 100.000 habitantes. Finalmente, se entregan unas conclusiones pertinentes. 

Entre el 1 de 
enero y el 31 
de diciembre 
de 2021 fueron 
asesinadas 205 
personas LGBT 
en todo el país. 

 33  Ibíd. 
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Homicidios de personas LGBT60

Cada día y medio una persona LGBT fue 
asesinada: un vistazo a los homicidios del 2021

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 fueron asesinadas 205 perso-
nas LGBT en todo el país. Es decir, en este año una persona LGBT fue asesinada 
cada día y medio. Al comparar con el año pasado, que reportó 226 homicidios 
contra personas LGBT, para este año hubo una disminución de apenas el 9,2%, 
lo que indica que, en estos dos últimos años el número de homicidios se ha 
mantenido similar y, por lo tanto, los registros de personas LGBT asesinadas 
en el país sigue siendo alarmante. 

Del total de víctimas registradas, 79 fueron contra hombres gay (38,5%), 47 
contra mujeres trans (22,9%), 39 contra hombres bisexuales (19%), 10 contra 
mujeres lesbianas (4,8%), 6 contra mujeres bisexuales (2,9%), 3 contra hom-
bres trans (1,4%), 1 contra una persona no binaria (0,48%) y 20 contra perso-
nas de quienes no se pudo determinar su orientación sexual o identidad de 
género (9,75%). De estas últimas, se sospecha que al menos 9 de las 20 víctimas 
podrían tratarse de personas trans (4% sobre el total de víctimas reportadas 
para esta categoría). Esto implicaría que, los homicidios contra personas con 
experiencia de vida trans serían al menos el 28,8% del total de víctimas regis-
tradas para 2021. Es así como, del total de víctimas de homicidios, el 67,3% se 
concentra en hombres gays y personas trans.

Gráfica 21.

Homicidios de personas LGBT por orientación sexual e identidad de género en 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Homicidios de personas LGBT61

Si se analiza a las víctimas por su género, se puede apreciar que son los hom-
bres gays, bisexuales y trans quienes más sufrieron agresiones (59% del total), 
en comparación con las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (30,7% del total)34. 
Así, se mantiene la tendencia de que al menos la tercera parte del total de las 
víctimas son mujeres, tal y como se documentó en el Informe de Colombia Di-
versa sobre el comparativo de homicidios contra población LGBT entre 2014 y 
201835.

Como se ha reiterado en múltiples ocasiones, una de las falencias más grandes 
es la falta de información de las víctimas y los hechos. Este año esta falencia se 
profundizó, ya que, aunque hubo más información sobre la orientación sexual e 
identidad de género de las víctimas, hubo también muy poca información sobre 
la edad, el perfil socioeconómico, el arma o método usado, el lugar de ocurren-
cia de los hechos, el presunto móvil de los hechos, entre otros. 

 34  El porcentaje faltante corresponde a las personas a las que no se les pudo determinar 
su orientación sexual e identidad de género (12,84%) y una persona no binaria (0,46%). 

 35  COLOMBIA DIVERSA. Aunque intenten borrarnos: comparativo de homicidios de per-
sonas LGBT en Colombia 2014-2018. P.7. Disponible en: https://colombiadiversa.or-
g/c-diversa/wp-content/uploads/2020/04/publicaci%C3%B3n-7-_-Informe-de-violacio-
nes-a-los-derechos-humanos-de-personas-LGBT-en-Colombia-en-2018.pdf 

Por ejemplo, en tan solo el 2,9% de los 
casos se pudo determinar que el crimen 
estuvo motivado por el prejuicio hacia la 
orientación sexual e identidad de género. 
Esto resulta alarmante ya que, si se 
compara con años anteriores, este año 
resulta ser el año con mayor dificultad para 
determinar si el crimen estuvo motivado 
por el prejuicio principalmente por la falta 
de información de calidad otorgada. Más 
aún, se está generando una tendencia en 
la que anualmente disminuye la posibilidad 
de conocer el motivo prejuicioso de los 
homicidios. Así, para el 2018, el 33% de 
los homicidios estuvieron motivados por el 
prejuicio, para el 2019 bajó al 20% y para el 
2020 disminuyó al 10%. 

https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2020/04/publicaci%C3%B3n-7-_-Informe-de-vio
https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2020/04/publicaci%C3%B3n-7-_-Informe-de-vio
https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2020/04/publicaci%C3%B3n-7-_-Informe-de-vio
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Violencia policial hacia personas LGBT62

Año Homicidios motivados por el prejuicio

2018 33%

2019 20%

2020 10%

2021 2,90%

Tabla 9.

Homicidios motivados por el prejuicio entre 2018 y 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

En relación con lo anterior, del total de víctimas, en 167 no se registró ningún 
enfoque diferencial, lo que equivale al 81,4% de los homicidios. Sin embargo, 
de los que sí se registró algún enfoque diferencial se obtuvo que la mayor parte 
de esas víctimas fueron adultas mayores, de las cuales principalmente fueron 
hombres gays. Es decir, de las 38 víctimas con enfoque diferencial reportado, 
24 fueron adultas mayores, lo que equivale al 63% de los casos que reportaron 
enfoque diferencial. Por su parte, se registraron al menos 5 niños, niñas y ado-
lescentes víctimas de homicidios (13% del total de casos registrados con algún 
enfoque diferencial), 4 personas defensoras de Derechos Humanos asesinadas 
(10,3%), de las que el 50% fueron mujeres trans, así como 3 habitantes de la calle 
y 2 personas con discapacidad asesinadas. 

Gráfica 22.

Homicidios de personas LGBT desagregado por orientación sexual e identidad de género y por enfoque 

diferencial en 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Violencia policial hacia personas LGBT63

Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá  
son los departamentos con más registro  
de homicidios 

Para el 2021, los homicidios se registraron principalmente en Antioquia (35 víc-
timas), Valle del Cauca (31), Bogotá (27), Cauca (15) y Cundinamarca (10).

Esto quiere decir que el 42,6% de los ataques
se concentraron en los departamentos
de Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá,
y el resto se distribuyeron en los distintos 
departamentos del país.

Lo anterior se mantiene en consonancia con el comparativo de homicidios de 
personas LGBT en Colombia entre 2014 y 2018, en donde se registraron estos 
tres departamentos como los más altos en homicidios. No obstante, varió un 
poco de lo registrado en 2020, en donde se reportó que los departamentos don-
de más asesinaron a personas LGBT fueron Antioquia (47 víctimas), Valle del 
Cauca (42), Santander (12) y Atlántico (12).

Mapa 6.

Homicidios de personas LGBT en 2021 desagregados por departamento

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Total
205 0

< 7

< 15

< 20

< 35



In
fo

rm
e-

 S
itu

ac
ió

n 
de

 D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os
 p

er
so

na
s 

LG
B

T
 2

0
21

Violencia policial hacia personas LGBT64

Ahora bien, en estos mismos 
departamentos (Antioquia, Valle del Cauca 
y Bogotá D.C.) se encuentran las ciudades 
donde fueron asesinadas más personas 
LGBT en el 2021: Bogotá (27 víctimas), 
Medellín (14) y Cali (11).

Es decir, en estas tres ciudades se concentró el 25,3% de los ataques contra 
la población LGBT. Otras ciudades que tuvieron altos registros de homicidios 
contra población LGBT fueron Barranquilla (5 víctimas), Neiva (4), Yumbo y 
Montería (4 víctimas respectivamente). Estas cifras presentan ciertas varia-
ciones con respecto al 2020, particularmente para el caso de Bogotá, en don-
de hubo un aumento del 63% para este último año. Ante este gran aumento 
es necesario profundizar en las situaciones de violencia que están ocurriendo 
en esta ciudad para así alertar a las entidades correspondientes. 

Municipios 2020 2021

Bogotá D.C. 10 27

Medellín 17 14

Santiago de Cali 9 11

Barranquilla 9 5

Neiva 4 4

Yumbo 0 4

Montería 2 4

Soacha 2 3

Ibagué 3 3

Palmira 2 3

Jamundí 2 3

Sincelejo 0 3

Apartadó 0 3

Arauca 0 3

Bello 2 2

Otros municipios 164 113

TOTAL 226 205

Tabla 10.

Comparativo homicidios de personas LGBT a nivel municipal en 2020 y 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Violencia policial hacia personas LGBT65

Al analizar estos datos desagregados por departamentos y por ciudades es preo-
cupante el caso de Antioquia. Al profundizar en este departamento se encontró 
que la mayoría de los homicidios ocurrieron en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá36 (19 víctimas), seguido de Apartadó (3 víctimas) y Segovia (2 vícti-
mas). Esto será analizado más adelante. 

¿Qué pasó en el Valle de Aburrá?       
Más de la mitad de los homicidios         
de Antioquia sucedieron allí

La situación de Antioquia es preocupante, 
particularmente del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, donde ocurrieron 19 de 
los 35 homicidios registrados en el departamento. 
Es decir, allí ocurrieron el 54,2% de los homicidios 
a nivel departamental. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está conformado por Barbosa, Girar-
dota, Copacabana, Bello, Medellín. Envigado, Itagüí. Sabaneta, La Estrella y Cal-
das. Para este año se registraron ataques contra la población LGBT en Medellín 
(14), Barbosa (1), Bello (2), Copacabana (1) y Envigado (1).

Al analizar esta información por orientación sexual e identidad de género se ob-
tuvo que son los hombres gays las principales víctimas de homicidios para esta 
Área Metropolitana: 12 asesinatos en Medellín, 2 en Bello, 1 en Copacabana y 
1 en Envigado. Es decir, de las 19 víctimas asesinadas, 16 (84,2%), fueron hom-
bres gays. Además, al profundizar en las características de estas víctimas, resul-
tó que 10 de estas (62,5%) fueron hombres gays adultos mayores (60 años en 
adelante) y, sólo en Medellín, 8 de 12 ataques reportados sucedieron en contra 
de hombres gay adultos mayores. 

 36  El Valle de Aburrá está conformado por Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Mede-
llín. Envigado, Itagüí. Sabaneta, La Estrella y Caldas. Este año se registraron ataques en 
Medellín, Barbosa, Bello, Copacabana y Envigado. 
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Violencia policial hacia personas LGBT66

Gráfica 23.

Homicidios de personas LGBT en el Valle de Aburrá en 2021 desagregados por grupo etario y orientación sexual e identidad de género.

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Lamentablemente, se desconocen factores como el 
lugar de los hechos, el método o arma utilizado, entre 
otros, que permitiría establecer un patrón más claro 
de ataques. No obstante, es claro que para 2021 hubo 
un patrón de homicidios en el Área Metropolitana, es-
pecíficamente en Medellín, en contra de los hombres 
gays adultos y adultos mayores. Esto resulta relevan-
te a la luz de los registros parciales con corte a mayo 
del 202237, que ha registrado ataques en contra de 8 
hombres gays en Medellín. Es necesario, por lo tanto, 
analizar a profundidad la situación del Valle de Abu-
rrá, con el fin de entender los ataques sistemáticos en 
contra de los hombres gays y desarrollar estrategias 
para mitigarlos. 

Homicidios de personas LGBT en contexto

A lo largo de este capítulo se abordaron las cifras de homicidios en contra de 
población LGBT, que mostró seguir los patrones reportados en años anteriores 
y, además, con un patrón de ataques en contra de los hombres gays en Mede-
llín. Sin embargo, para entender a mayor profundidad los homicidios contra 
población LGBT es necesario utilizar otras variables con el fin de entender la 
incidencia de estos homicidios en cada departamento. Es decir, se van a usar 
otras mediciones para contextualizar la violencia contra la población LGBT. Para 
la realización de este análisis se consultaron los registros de estadística delictiva 
de la Policía Nacional de Colombia para homicidios en 202138, así como la pro-
yección de población a nivel departamental del DANE para 202139. 

En este sentido, un primer análisis se centrará en contrastar el número de ho-
micidios de la población general a nivel departamental con el número de ho-
micidios LGBT en estos mismos departamentos, con el fin de determinar qué 
tanto impacto tuvieron los homicidios de la población LGBT en los homicidios 
generales a nivel departamental. De esta forma, los departamentos en los que 

Es claro que 
para 2021 hubo 
un patrón de 
homicidios 
en el Área 
Metropolitana, 
específicamente 
en Medellín, 
en contra de 
los hombres 
gays adultos y 
adultos mayores. 
Esto resulta 
relevante a la luz 
de los registros 
parciales con 
corte a mayo 
del 2022 , que 
ha registrado 
ataques en 
contra de 8 
hombres gays en 
Medellín.  37  Esta cifra es con base en lo que se ha registrado en el 

Sistema de Información de Violencia contra Personas 
LGBT en Colombia – SInViolenciaLGBT para el 2022. 

 38  https://www.policia.gov.co/contenido/homicidios-2021-0 

 39  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/
proyecciones-de-poblacion

https://www.policia.gov.co/contenido/homicidios-2021-0
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-pobla
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-pobla


In
fo

rm
e-

 S
itu

ac
ió

n 
de

 D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os
 p

er
so

na
s 

LG
B

T
 2

0
21

Violencia policial hacia personas LGBT68

los homicidios de la población LGBT 
representan un porcentaje alto en re-
lación con los homicidios generales, 
son aquellos en donde estos homici-
dios tuvieron un mayor impacto y/o 
afectación. Así,  los departamentos 
de Casanare, Caldas y Amazonas tie-
nen los porcentajes de homicidios de 
personas LGBT más altos. Para el caso 
de Casanare, del total de homicidios 
registrados para ese departamento, 
el 4,6% corresponden a homicidios 
contra población LGBT. Para el caso 
de Caldas y Amazonas los homicidios 
contra personas LGBT representaron 
el 4,5% y 4,17% (respectivamente) del 
total para esos departamentos. 

Gráfica 24.

Porcentaje del total de homicidios a nivel departamental que corresponden a población LGBT - 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Cauca

Magdalena 

Cundinamarca

Bogotá D.C.

Quindio

Arauca

Boyacá

Amazonas

Caldas

Casanare % 4,60

% 4,17

% 2,70
% 3,53

% 2,65
% 2,36
% 2,27
% 1,85
% 1,83

% 4,55

Estos datos muestran dinámicas in-
teresantes. Por un lado, hay departa-
mentos como Casanare, Caldas, Ama-
zonas, Boyacá, Arauca y Quindío que 
tienen un número bajo de homicidios 
a nivel departamental, pero tienen un 
alto porcentaje de homicidios LGBT 
en relación con los homicidios gene-
rales. En estos casos, dado que en ge-
neral hay pocos homicidios, los ase-
sinatos de población LGBT son más 
notables y generan un mayor impacto.  
Por otro lado, departamentos como 
Cundinamarca y Bogotá, que sí repor-
tan un total de homicidios altos, tam-
bién reportan un gran número de ho-
micidios contra la población LGBT (27 
para Bogotá y 10 para Cundinamarca). 
En estos casos, entonces, hay un gran 
número de homicidios totales por de-
partamento y también de homicidios 
LGBT en ese departamento. Es necesa-
rio profundizar en esto para tener un 
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Mapa 7.

Tasas de homicidios LGBT por cada cien mil habitantes en Colombia en 2021.  

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

mejor entendimiento de cómo inciden los homicidios en general en relación con 
los homicidios LGBT. 

Un segundo análisis se centrará en entender los departamentos que tuvieron las 
tasas más altas de homicidios contra la población LGBT por cada cien mil habi-
tantes. Este cálculo se realiza teniendo en cuenta el número de homicidios en 
contra de población LGBT en los departamentos y el número de habitantes por 
departamento. 

De esta forma, los departamentos que tienen
la tasa de violencia más alta son Arauca,
Amazonas y Cauca. En Arauca, 1,6 personas LGBT 
fueron asesinadas por cada cien mil habitantes.
En Amazonas, 1,2 personas LGBT fueron 
asesinadas por cada 100.000 habitantes
y en Cauca 1 persona LGBT fue asesinada
por cada 100.000 habitantes.   

< 0,1826

< 0

< 0,3446

< 0,6803

> 1,659
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Llama la atención la situación de los departamentos de Arauca, Amazonas y Cau-
ca que tienen las tasas de violencia más altas. Además, preocupa cómo ciertos de-
partamentos de la región del Pacífico, Orinoquía y Andina tienen tasas de violen-
cia de valores similares. Algunas de estas tasas altas de violencia contra población 
LGBT por cada 100.000 habitantes podría estar relacionada con situaciones de 
riesgo contra la población civil en el marco del conflicto armado, incluso, contra 
la misma población LGBT. Por ejemplo, para Arauca, el Sistema de Alertas Tem-
pranas de la Defensoría del Pueblo emitió dos Alertas (la 006 de 2021 y la 023 de 
2021) en las que identifica riesgos para la población LGBT derivadas del conflicto 
armado. Así mismo, para el Valle del Cauca la Defensoría emitió la Alerta Tempra-
na 019 de 2021, en las que alertó situaciones de riesgo para la población LGBT. 
Incluso, a pesar de que este año la Defensoría del Pueblo no alertó algún riesgo 
para Quindío, la tasa para este departamento podría explicarse por las situaciones 
de riesgo que han enfrentado los defensores y defensoras LGBT allí, tal y como se 
abordó en el informe de Colombia Diversa del año pasado40. 

Otros departamentos que presentan una tasa alta de homicidios de población 
LGBT, y que también son departamentos en los que se han alertado riesgos de-
rivados del conflicto armado son Casanare41, Amazonas42 y el norte del Cauca43. 
No obstante, esta hipótesis requiere ser profundizada. Teniendo en cuenta es-
tos datos, una apuesta en política pública podría focalizar esfuerzos y desarro-
llar planes piloto en los departamentos donde las cifras de violencia contra po-
blación LGBT son alarmantes, como lo son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá 
y, por otro lado, priorizar los departamentos que por su tamaño de población 
tienen las mayores tasas de homicidios contra población LGBT por cada cien mil 
habitantes.

Estas cifras presentan variaciones de aquellas presentadas 
en el 2019. El hallazgo más preocupante es que, en 
general, las tasas de homicidios por cada cien mil 
habitantes han aumentado para el 2021. Por ejemplo, 
mientras que en 2019 la mayor tasa fue de 1,18, seguido 
de 0,45 homicidios por cada 100.000 habitantes, para el 
2021 la mayor tasa fue de 1,65, seguido de 1,2 homicidios 
por cada 100.000 habitantes. 

 40  En el informe del año pasado se alertaron riesgos a defensores de derechos humanos 
en Quindío. Particularmente, se destacó el homicidio de Mateo López, un hombre 
trans defensor de derechos LGBT, quien fue asesinado y, a raíz de su homicidio, otras 
personas defensoras empezaron a ser amenazadas y a ser víctimas de otras violen-
cias. Para mayor información, consultar en: COLOMBIA DIVERSA. Nada que celebrar: 
informe de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en Co-
lombia 2020. 2021. Disponible en: https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/
uploads/2021/06/Nada_que_celebrar_cifras-asesinatos_personas_-LGBT_2020.pdf 

 41  AT 008 de 2021
 42  AT 002 de 2021
 43  AT 007 de 2021

https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/06/Nada_que_celebrar_cifras-asesinatos
https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/06/Nada_que_celebrar_cifras-asesinatos
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Mapa 8.

Tasas de homicidios LGBT por cada cien mil habitantes en Colombia en el 2019. 

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Consideraciones finales

Aunque en el 2021 aumentó notablemente la tasa de homicidios a nivel na-
cional, este año se mantuvieron constantes los homicidios contra población 
LGBT con relación al año inmediatamente anterior, que reportó ser el año con 
menos muertes violentas a nivel nacional. Si bien esto puede deberse a mejores 
registros por parte de las instituciones, mayor capacidad de denunciar por parte 
de las organizaciones, o más visibilidad de la orientación sexual o identidad de 
género de las víctimas, esto sigue sin ser abordado con relación a las dinámicas 
más generales de comportamiento del delito y violencia en Colombia. 

Se reitera, como en el último informe de Colombia Diversa, que la falta de infor-
mación detallada sobre el arma o método empleados, el lugar de ocurrencia del 
hecho o los posibles móviles, impiden hacer análisis más minuciosos que permi-
tan ratificar patrones de violencia que se han explicado en otros informes o bien 
reevaluarlos a la luz de nuevos datos. Para este año, aunque hubo un registro alto 
de homicidios, fue el año con la menor cantidad de información sobre los mismos. 

Así mismo, es necesario implementar políticas públicas 
que busquen entender y mitigar los riesgos de homicidios 
contra población LGBT, y que se enfoque en aquellos 
departamentos con altas tasas de homicidios LGBT 

por cada 100.000 habitantes, más allá de aquellos que 
presentan altos registros de homicidios contra población 
LGBT. Incluso, es necesario prestar atención especial a la 
situación de Medellín y del Valle de Aburrá, que muestra 
un patrón de ataques contra los hombres gays, muchos de 
ellos adultos mayores. 

Todo esto reafirma la necesidad de desarrollar políticas públicas desde el eje 
de prevención, que a su vez implica lograr una comprensión más profunda so-
bre estos crímenes, entender por qué ocurren y quiénes son las personas que 
se encuentran en mayor riesgo. No obstante, sin información detallada, es muy 
difícil que las organizaciones de la sociedad civil realicen análisis más minucio-
sos. Esta situación no es compensada por las instituciones, ya que estas tampo-
co están usando la información que disponen con el fin de identificar posibles 
patrones y tomar medidas efectivas de prevención o protección. Esto resulta en 
un cumplimiento a medias de las obligaciones del Estado, ya que las institucio-
nes producen información, pero no la usan para los fines que se necesitan. Más 
aún, la información que producen no es de calidad, lo que impide que incluso 
el Estado o las organizaciones de la sociedad civil puedan analizar esos datos y 
buscar incidir para mitigar el panorama de violencia contra las personas LGBT. 
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Introducción 

Siendo apenas 14 de enero del 2021, las Organizaciones Maricas Transfeminis-
tas de Popayán ya estaban alertando que Milo López, un reconocido hombre 
trans defensor de derechos humanos de la población LGBT, había recibido una 
amenaza de muerte a través de un panfleto dejado en la portería de su casa. Este 
panfleto tenía por un lado una imagen de Jesús y, por otro, unas de condolencias 
por su muerte. Además, tenía un mensaje que decía lo siguiente: 

“Muerte a maricas areperas y raros de popayan

mirian lopez sabemos donde esta este es su nombre  cada paso que da 

Le damos 48 horas para que se desaparezca de esta ciudad no vamos

a permitir que plagas como ustedes sigan aquí dañandola uno a uno van a 

caer callada se ve mejor marimacho hijueputa abra la boca otra vez y se la 

llenamos de gusanos empesamos la limpieza social en popayan y el cauca” 

A raíz de esto, varias organizaciones LGBT exhortaron al Estado a realizar accio-
nes prontas y contundentes para mitigar esta situación de riesgo que no sólo 
afectó a Milo sino también a muchas organizaciones LGBT de Popayán y el Cauca. 

Unos meses después, específicamente el 28 de junio de 2021, la Fundación GAAT 
denunció que un grupo de taxistas asesinaron con múltiples golpes y patadas a 
Adriana la Biopo Díaz, una mujer trans migrante venezolana. De acuerdo con el 
video publicado por el GAAT, la Policía Nacional estuvo presente mientras los 

taxistas la golpeaban. Además, según la denuncia del GAAT, la víctima no fue 
atendida en el centro hospitalario por ser una persona trans migrante44. Adriana 
murió no sólo por los múltiples golpes recibidos, sino también por la falta de 
debida diligencia de la Policía Nacional y el centro hospitalario. 

Historias como las de Milo y Adriana son una representación 
de la grave situación de derechos humanos que enfrentan 
las personas con experiencias de vida trans, quienes son 
víctimas de múltiples violencias y discriminaciones a lo 
largo de su vida como reiteradamente han denunciado y 
documentado las organizaciones trans del país.

Estas violencias y discriminaciones merecen una atención particular, ya que son 
distintas al resto de la población LGB y en muchas ocasiones están motivadas 
por el prejuicio hacia las identidades y expresiones de género no normativas. 

El objetivo de este capítulo es precisamente ese: analizar la situación de vio-
lencia de la población trans en Colombia, así como poner de presente los pa-

 44  Para conocer la denuncia de la Fundación GAAT por favor visitar https://twitter.com/
FundacionGAAT/status/1409617027015352324?s=20&t=kg0U31-6D1o-7T4kU_Wcvg 

https://twitter.com/FundacionGAAT/status/1409617027015352324?s=20&t=kg0U31-6D1o-7T4kU_Wcvg
https://twitter.com/FundacionGAAT/status/1409617027015352324?s=20&t=kg0U31-6D1o-7T4kU_Wcvg
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trones y necesidades diferenciales. Este capítulo se desarrollará con la misma 
información que se trabajó en todo el informe, es decir, violencias en contra de 
la población LGBT en 2021, sólo que con un énfasis particular en personas trans. 

A pesar de las dificultades en la obtención de información 
de calidad que permitiera profundizar los análisis sobre las 
víctimas, los presuntos móviles y los hechos, este capítulo 
identificó tres hallazgos relevantes: i) el trabajo sexual para 
las personas trans es un factor que puede aumentar el 
riesgo de enfrentar más violencias, por ejemplo, las mujeres 
trans trabajadoras sexuales están en un mayor riesgo de ser 
víctimas de homicidios y de violencia policial en el espacio 
público y las zonas de trabajo sexual, ii) el espacio público 
es un lugar donde las personas trans están más expuestas 
a ser víctimas de violencia, particularmente de homicidios. 
Además, las armas de fuego y los golpes son los métodos 
más usuales para atacarles y iii) más de la mitad de los casos 
motivados por el prejuicio fueron perpetrados solamente 
en contra de personas con experiencias de vida trans y los 
principales perpetradores de esta violencia motivada por el 
prejuicio es la Fuerza Pública. 

Con esto en mente, este capítulo aborda, en primer lugar, un panorama general 
de la situación de las personas trans en Colombia durante el 2021 en relación 
con los homicidios, amenazas y violencia policial. En segundo lugar, profundiza 
en el perfil de las víctimas de estas violencias. En tercer lugar, estudia los depar-
tamentos y municipios donde ocurrieron los hechos y, por último, finaliza con 
unas consideraciones finales que recogen los hallazgos principales. 

Las personas trans representan cerca del 
30% del total de víctimas de violencia contra 
población LGBT para 2021
En el 2021, Colombia Diversa registró 117 ataques contra personas con expe-
riencia de vida trans en Colombia. De estos hechos violentos, 53 fueron hechos 
de violencia policial, 50 fueron homicidios y 14 amenazas. Es decir, del universo 
de ataques contra la población LGBT en el 2021, que fueron 405 víctimas, las 
personas trans representaron cerca del 30% del total de las víctimas. 

Las mujeres trans fueron quienes recibieron más ataques, con un total de 92 
víctimas, y para los hombres trans se registraron 25 víctimas. Este registro, que 
es particularmente bajo para los hombres trans y las experiencias de vida trans-
masculinas, puede obedecer a la dificultad y las barreras que existen en el re-
gistro de violencias. Por un lado, existe una dificultad en el reconocimiento de 
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las transmasculinidades y, por otra parte, existen dificultades para la atención 
y registro adecuado de la OSIG para este grupo poblacional, lo que deriva en la 
invisibilización de su identidad de género o en un registro deficiente de esta. Por 
ejemplo, debido a las deficiencias en el registro de la Orientación Sexual/Iden-
tidad de Género por parte de la Fiscalía General de la Nación, no hay un dato 
certero y adecuado sobre las afectaciones reales a las transmasculinidades, ya 
que puede que estén registrados así por errores de quienes registran el caso en 
el SPOA o si efectivamente sí están bien registrados. Por lo tanto, la información 
que se desarrollará en este capítulo no refleja adecuadamente las violencias que 
enfrentan los hombres trans. 

Hecho victimizante Mujer trans Hombre trans Total

Homicidios 47 3 50

Amenazas 13 1 14

Violencia Policial 32 21 53

Total 92 25 117

Tabla 11.

Violencia contra personas trans en el 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

¿Cuáles son las personas trans 
más afectadas por la violencia? 

Como ya se ha mencionado en otros capítulos de este informe, en este año hubo 
una falta de información de calidad que impidió hacer análisis más profundos 
sobre las víctimas, el presunto móvil y los victimarios. No obstante, al analizar 
los perfiles de las 117 víctimas se obtuvo que 9 víctimas eran defensoras de 
derechos humanos (2 hombres trans y 7 mujeres trans), 2 víctimas eran niñas 
y adolescentes trans, 2 eran mujeres trans adultas mayores y una víctima era 
una mujer trans habitante de calle.

De las víctimas que eran defensoras de derechos humanos, 5 de ellas sufrieron 
amenazas, dos homicidios y dos lesiones personales perpetradas por la Fuerza 
Pública, una de estas en el marco del Paro Nacional. De estas víctimas, en 4 ca-
sos el crimen estuvo motivado por el prejuicio y en uno de estos se identificó 
como un acto de violencia sociopolítica. Estos casos motivados por el prejuicio 
se clasificaron como tal por el uso de un lenguaje sexista y humillante en con-
tra de las víctimas, la visibilidad de la víctima y ataques previos en su contra.
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Enfoque diferencial Hombre trans Mujer trans Total general

Sin información 23 80 103

Defensor/a de Derechos 
Humanos 2 7 9

Niña(o) o adolescente 2 2

Adulta/o mayor 2 2

HABITANTE DE LA CALLE 1 1

Total general 25 92 117

Enfoque diferencial Hombre trans Mujer trans Total general

Sin información 14 44 58

Trabajo sexual 24 24

Oficios varios 8 8

Peluquería y belleza 5 5

Trabajadores de servicios y actividades comerciales 3 2 5

Personal de aseo doméstico, y amas(os) de casa 2 2 4

Economía informal 1 2 3

Operadoras(es) de instalaciones, máquinas y 
ensamble 2 1 3

Estudiante 1 1 2

Obreros, oficiales y operarios de construcción, 
artesanos 1 1

Funcionarias(os) públicos 1 1

Profesionales, científicas(os) e intelectuales 1 1

Empleado 1 1

Otro 1 1

Total general 25 92 117

Tabla 12.

Violencia contra personas trans en el 2021

Tabla 13.

Violencia contra personas trans en el 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Ahora bien, al analizar la ocupación de las víctimas se obtuvo que, a pesar de la 
falta de información (58 víctimas sin información), 24 víctimas ejercían el traba-
jo sexual, 8 víctimas desempeñaban oficios varios y 5 trabajaban en la peluque-
ría. Es decir, el 20% de las víctimas ejercían el trabajo sexual. 
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Al profundizar en las trabajadoras sexuales, se encontró que todas eran mujeres 
trans y que las violencias a las que estuvieron más expuestas fueron los homi-
cidios (10 víctimas), seguido de los hechos de violencia policial (9 víctimas) y 
las amenazas (5 víctimas). Más aún, se encontró que, en el 54% de los casos los 
ataques fueron perpetrados en el espacio público y el 16% de los casos en zonas 
de trabajo sexual.

Es decir, debido a los prejuicios hacia el 
trabajo sexual y hacia las personas trans, 
las mujeres trans trabajadoras sexuales se 
encuentran en un riesgo alto de ser víctimas 
de algún tipo de violencia, particularmente, 
de ser víctimas de homicidios y hechos de 
violencia policial en el espacio público y 
las zonas de trabajo sexual.  Por lo tanto, 
es necesario garantizar que las personas 
trans puedan ejercer el trabajo sexual sin 
que ello implique que deban sufrir múltiples 
violencias, incluso la muerte. 

Clasificación del lugar Amenazas Homicidios Violencia 
policial Total general

Espacio público 5 6 3 13

Zona de trabajo sexual 1 2 4

Sin información 1 2 3

Entidad del Estado 2

Vivienda 1 1

Río, lote baldío u otro espacio al aire libre 1 1

Total general 5 10 9 24

Tabla 14.

Clasificación del lugar por hecho de violencia 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

En relación con lo anterior, otro hallazgo relevante es que el 32% de los ataques 
contra las personas trans ocurrieron en el espacio público (38 víctimas), prefe-
riblemente con armas de fuego o golpes, este último perpetrado principalmente 
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Clasificación del lugar Hombre trans Mujer trans Total general

Sin información 23 37 60

Espacio público 1 37 38

Vivienda 1 6 7

Zona de trabajo sexual 4 4

Río, lote baldío u otro espacio al aire libre 2 2

Entidad del Estado 2 2

Hotel/Motel 1 1

Río, lote baldío u otro espacio al aire libre 1 1

Establecimiento de comercio 1 1

Lugar de trabajo 1 1

Total general 25 92 117

Tabla 15.

Clasificación del lugar por hecho de violencia 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

por la Fuerza Pública. De estos hechos, 20 fueron homicidios, 9 fueron amena-
zas y 9 hechos de violencia policial dirigidos principalmente a mujeres trans (37 
víctimas) y un hombre trans.

Además, los métodos usados para agredirles fueron las armas de fuego (7 vícti-
mas), seguido de los golpes (7) y el arma blanca (4). Las armas de fuego fueron 
usadas en los casos de homicidios (6 víctimas) y en una amenaza, mientras que, 
los golpes fueron perpetrados por la Fuerza Pública en hechos de violencia po-
licial (6 víctimas) y en un homicidio. Esto reitera el patrón previamente identi-
ficado por Colombia Diversa en el que las mujeres trans son atacadas principal-
mente en el espacio público. 

Método o arma Homicidios Amenazas Violencia Policial Total

Arma de fuego 6 1  7

Golpes 1  6 7

Arma blanca 4   4

Otro 1 1 2 4

Sin información 9 6 1 16

Total 21 8 9 38

Tabla 16.

Clasificación del lugar por hecho de violencia 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Por otra parte, algo a destacar es que más de la mitad de los casos motivados por 
el prejuicio fueron perpetrados en contra de personas con experiencias de vida 
trans. De acuerdo con los otros capítulos de este informe, en total se registra-
ron 36 crímenes motivados por el prejuicio contra personas LGBT, una cifra baja 
comparada con las 405 víctimas LGBT registradas para el 2021. A pesar de esto, 
al analizar los ataques en contra de las personas con experiencia de vida trans se 
encontró que, de estos 36 casos en total, 19 fueron dirigidos a esta población, es 
decir, el 53% de los casos motivados por el prejuicio se concentraron solamente 
en mujeres trans y hombres trans. 

Víctimas Crimen por prejuicio Porcentaje

LGB en general 17 47%

Personas trans 19 53%

Total 36 100%

Tabla 17.

Clasificación del lugar por hecho de violencia 2021

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

De estos casos, 16 fueron en contra de mujeres trans y 3 contra hombres trans. 
La mayoría de estos casos motivados por el prejuicio fueron hechos de violencia 
policial (11 víctimas), seguido de las amenazas (6 víctimas) y los homicidios (2 
víctimas). Estos casos se clasificaron como tal debido a: i) el lenguaje sexista y 
humillante utilizado en contra de las víctimas, ii) la asociación con otras pobla-
ciones históricamente discriminadas como las trabajadoras sexuales, las perso-
nas que viven con VIH, entre otros, iii) las amenazas o ataques previos, iv) los 
ataques reiterativos que suelen ocurrir en los mismos lugares, como por ejem-
plo zonas de trabajo sexual, v) la sevicia en los ataques y vi) la visibilidad de la 
que goza la víctima en casos de defensores y defensoras de derechos humanos.

Esto es preocupante ya que, no sólo las 
personas trans son las principales víctimas 
de violencia policial, sino que, además, estos 
ataques por parte de la Fuerza Pública suelen 
estar motivados por el prejuicio hacia la 
orientación sexual e identidad de género no 
normativa. 
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Bogotá, Valle del Cauca y Cauca son los 
departamentos con mayor registro de violencia 
en contra de personas trans
Los departamentos que registraron el  mayor número de casos registrados en 
contra de personas trans fueron Bogotá, con 19 víctimas, Valle del Cauca con 
16 víctimas, Cauca (10), Boyacá (10) y Antioquia (9). Al analizar estas cifras por 
identidad de género, se obtuvo que:

• En Bogotá hubo 12 ataques contra mujeres trans y 7 hombres trans
• En Valle del Cauca hubo ataques contra 14 mujeres trans y 2 hombres trans
• En Cauca hubo ataques contra 5 mujeres y hombres trans (respectivamente) 
• En Boyacá hubo ataques contra 10 mujeres trans
• En Antioquia hubo ataques contra 6 mujeres trans y 3 hombres trans. 

Así mismo, las ciudades donde se registraron más ataques fueron Bogotá (19 
víctimas), Santiago de Cali (8), Popayán (5) y Sincelejo (3). Así, al analizarlo por 
identidad de género se obtiene que en Cali hubo ataques contra 4 mujeres trans 
y 1 hombre trans, en Popayán hubo ataques contra 4 hombres trans y 1 mujer 
trans y en Sincelejo hubo ataques contra 2 mujeres trans y un hombre trans. 

Este registro alto en el departamento del Valle del Cauca coincide con el informe 
de Santamaría Fundación45, que registró 40 transfeminicidios entre 2018 y 2021, 
concentrados particularmente en Cali (19 víctimas), Buga (6) y Yumbo (3). Es de-
cir, tanto el departamento como los 3 homicidios con mayores cifras registradas 
coinciden con los hallazgos de Santamaría Fundación. Es necesario, por lo tanto, 
profundizar en la situación del Valle con el fin de mitigar estas violencias. 

Por su parte, si se analizan los municipios donde ocurren las agresiones en contra 
de transmasculinidades se ve que, a excepción de Bogotá, las violencias ocurren 
en ciudades medianas o pequeñas como Popayán, Sincelejo, Cartagena, Rionegro, 
Guadalajara de Buga, entre otros. Estos hallazgos necesitan ser profundizados, 
debido a la falta de calidad de la información otorgada por la Fiscalía General de 
la Nación relacionada con un registro adecuado de las orientaciones sexuales e 
identidades de género. 

 45  SANTAMARÍA FUNDACION. Memorias Travestis: Historias de RE-exSISTENCIA. [En 
línea]. Cali, 2022. 36p. Disponible en: https://www.sfcolombia.org/_files/ugd/136d8c_
23112face87d45e7b865c3763eb8045e.pdf

https://www.sfcolombia.org/_files/ugd/136d8c_23112face87d45e7b865c3763eb8045e.pdf
https://www.sfcolombia.org/_files/ugd/136d8c_23112face87d45e7b865c3763eb8045e.pdf
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Departamento Hombre trans Mujer trans Total general

Bogotá D.C. 7 12 19

Valle del Cauca 2 14 16

Cauca 5 5 10

Boyacá 10 10

Antioquia 3 6 9

Cundinamarca 1 5 6

Magdalena 5 5

Atlántico 5 5

Bolívar 1 4 5

Arauca 4 4

Quindío 4 4

Sucre 1 3 4

Caldas 1 3 4

Tolima 3 3

Risaralda 2 2

Santander 2 2

Nariño 2 2

Cesar 2 2

Huila 2 2

Norte de Santander 1 1

Córdoba 1 1

Meta 1 1

Total general 25 92 117

Tabla 18.

Violencias en contra de la población trans desagregada por departamentos y por identidad de género en el 2021. 

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Mapa 9.

Violencias en contra de la población trans desagregada por departamentos y por identidad de género en el 2021. 

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia
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Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

Itagüí 1 1

Bucaramanga 1 1

Jamundí 1 1

Segovia 1 1

Villavicencio 1 1

El Copey 1 1

Aguadas 1 1

Carmen de bolívar 1 1

Lerida 1 1

Cúcuta 1 1

López 1 1

San Pedro 1 1

Madrid 1 1

Santa Rosa de Cabal 1 1

Copacabana 1 1

Saravena 1 1

Caloto 1 1

Caicedonia 1 1

Mariquita 1 1

Ansermanuevo 1 1

Balboa 1 1

Sonsón 1 1

Montería 1 1

Tumaco 1 1

Corinto 1 1

Funza 1 1

Pelaya 1 1

La Virginia 1 1

Leiva 1 1

Total general 25 92 117

Departamento Hombre trans Mujer trans Total general

Bogotá D.C 7 12 19

Sin información 8 8

Santiago de Cali 1 4 5

Popayán 4 1 5

Sincelejo 1 2 3

Barranquilla 3 3

Santa Marta 3 3

Duitama 3 3

Arauca 3 3

Medellín 3 3

Armenia 3 3

Yumbo 3 3

Soacha 2 2

Neiva 2 2

Tunja 2 2

Cartagena 1 1 2

Rionegro 1 1 2

Fundación 2 2

Soledad 2 2

Guadalajara de Buga 1 1 2

Magangué 2 2

Manizalez 2 2

SUÁREZ 1 1

Buga 1 1

San Onofre 1 1

Chinchiná 1 1

Calarcá 1 1

Ibagué 1 1

Barrancabermeja 1 1

Tabla 19.

Violencias en contra de la población trans desagregada por municipios y por identidad de género en el 2021.
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En Bogotá, la violencia se concentró en las agresiones por parte de la Fuerza 
Pública (15 víctimas), seguido de los homicidios (4). En el Valle del Cauca, la 
violencia se concentró en los municipios de Cali (5 víctimas), Yumbo (3) y Gua-
dalajara de Buga (2), y las violencias más frecuentes fueron los homicidios (10 
víctimas), los hechos de violencia policial (5) y las amenazas (1). Por último, en el 
Cauca predominaron los homicidios (6 víctimas), seguido de los hechos de vio-
lencia policial (3) y las amenazas (1), y la violencia se concentró en Popayán (5 
víctimas), Suárez (1) y López (1). Es interesante cómo, en los departamentos del 
Valle del Cauca y Cauca, que son departamentos vecinos ubicados en el surocci-
dente del país, predominan los homicidios, mientras que, en Bogotá predomina 
la violencia policial. 

Consideraciones finales 

Para el 2021, Colombia Diversa registró 117 ataques en contra de las personas 
con experiencias de vida trans: 92 mujeres trans y 25 hombres trans. De estos 
ataques, 53 fueron hechos de violencia policial, 50 fueron homicidios y 14 ame-
nazas. Estas 117 víctimas representan cerca del 30% del total de las víctimas de 
violencia LGBT para el 2021. 

La diferencia en el número de víctimas de hombres y mujeres trans obedece a las 
barreras y dificultades que existen en el registro de las violencias para hombres 

trans. En este sentido, la información presentada en este capítulo no puede enten-
derse como un reflejo de las violencias en contra de hombres trans, sino más bien 
estos datos son la consecuencia del pésimo registro y/o ausencia de registro por 
parte de las entidades del Estado, particularmente, la Fiscalía General de la Nación.

A pesar de las dificultades en la obtención de información de calidad que per-
mitiera profundizar los análisis sobre las víctimas, los presuntos móviles y los 
hechos, se encontraron tres hallazgos relevantes: i) el trabajo sexual es un factor 
que puede exponer a las personas trans a enfrentar más violencias, por ejemplo, 
las mujeres trans trabajadoras sexuales están en un mayor riesgo de ser víctimas 
de homicidios y de violencia policial en el espacio público y las zonas de traba-
jo sexual, ii) el espacio público es un lugar donde las personas trans están más 
expuestas a ser víctimas de violencia, particularmente de homicidios. Además, 
las armas de fuego y los golpes son los métodos más usuales para atacarles y iii) 
más de la mitad de los casos motivados por el prejuicio fueron perpetrados so-
lamente en contra de personas con experiencias de vida trans y los principales 
perpetradores de esta violencia motivada por el prejuicio es la Fuerza Pública. 

Por último, los departamentos con mayor registro de ataques fueron Bogotá, Va-
lle del Cauca y Cauca. En Bogotá predominaron los hechos de violencia policial, 
mientras que en el Valle y en Cauca predominaron los homicidios. Es necesario 
estudiar estas expresiones distintas de violencia con el fin de adoptar medidas 
que efectivamente las mitiguen. 
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Tal y como se presentó este informe, para este año se registraron un total de 405 
víctimas de agresiones en Colombia. Particularmente, 205 asesinatos, 97 amena-
zas y 103 víctimas de violencia policial. Además, la población más afectada por 
estos tipos de violencia fueron los hombres gays y las mujeres trans y llama la 
atención el incremento de agresiones contra los hombres bisexuales. Por otra 
parte, los departamentos que reportaron más agresiones fueron Antioquia, Bo-
gotá, Valle del Cauca y Cauca. 

Esta violencia, no obstante, tuvo unas particularidades importantes. En el caso 
de homicidios contra población LGBT en el 2021, estas cifras se mantuvieron 
muy similares a las registradas en el 2020, a pesar de que en el país en general 
sí hubo un cambio drástico: mientras que en 2020 se registró como el año con 
menos muertes violencias en el país, para el 2021 hubo un aumento notorio en 
la tasa de homicidios a nivel nacional. Por el contrario, para el caso de la vio-
lencia policial contra la población LGBT, el contexto del 2020 significó un incre-
mento de víctimas difícilmente comparable con lo reportado en los otros años, 
por lo que el contexto y las cifras del 2021 estuvieron más relacionadas con el 
comportamiento de esta violencia durante el 2019. Frente a las amenazas contra 
la población LGBT, hubo una reducción considerable de víctimas entre 2020 y 
2021. Esto se debió, en parte, por la exclusión de la información reportada por 
la Fiscalía General de la Nación, debido a las dificultades metodológicas para po-
der triangular esta información y verificar la calidad de la misma. Sin embargo, 
al comparar la cifra de 2021 con la reportada durante el 2019, se puede observar 
que la reducción de víctimas entre estos dos años es menor al 9.5%. A partir de 
lo anterior y considerando las dificultades metodológicas del 2021, se podría 
afirmar que desde 2019 no ha sido posible avanzar hacia una reducción signifi-
cativa en el número de amenazas en contra de personas LGBT en el país.

Esto último visibiliza un problema transversal de todo el informe: para este año, 
la calidad de la información dada por el Estado fue deficiente y poco transparen-
te, lo que impidió caracterizar a profundidad las víctimas, los hechos, las posi-
bles motivaciones, los victimarios, entre otros. Es decir, la falta de información 

Tabla 19.

Número de víctimas LGBT 2021 según el tipo de violencia y OSIG

Fuente:

Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT Colombia

OSIG Homicidios Amenazas Violencia Policial Total

Gay 79 26 15 120

Mujer trans 47 13 32 92

LGBT sin determinar 20 46 14 80

Hombre bisexual 39 4 43

Lesbiana 10 9 12 31

Hombre trans 3 1 21 25

Mujer bisexual 6 2 4 12

No binaries 1 0 1 2

Total general 205 97 103 405
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detallada sobre el arma o método empleados, el lugar de ocurrencia del hecho o 
los posibles móviles, impidieron hacer análisis más minuciosos que permitieran 
ratificar patrones de violencia que se han explicado en otros informes o bien re-
evaluarlos a la luz de nuevos datos. Además, esta baja calidad en la información 
entorpece el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas 
con reportar la situación de derechos humanos de la población LGBT y dificul-
ta realizar actividades de incidencia a nivel nacional e internacional. Esta gran 
dificultad enfrentada este año pareciera ser un retroceso en el acceso a datos y 
transparencia institucional, por lo que es esencial poner como prioridad en la 
agenda del movimiento LGBT esta situación y buscar formas de mitigarla. 

A pesar de esto, en el análisis de la violencia contra personas trans en el 2021 
se encontró que el trabajo sexual es un factor que puede exponer a las perso-
nas trans a enfrentar más violencias, y el espacio público es un lugar donde las 
personas trans están más expuestas a ser víctimas de violencia, particularmente 
de homicidios. Además, más de la mitad de los casos motivados por el prejuicio 
fueron perpetrados solamente en contra de personas con experiencias de vida 
trans y los principales perpetradores de esta violencia motivada por el prejuicio 
es la Fuerza Pública. Se hace necesario, por lo tanto, poner el foco en las violen-
cias y discriminaciones diferenciales que enfrenta la población trans, con el fin 
de adoptar medidas para mitigarlas adecuadamente. 

Por otra parte, al analizar la violencia por regiones y departamentos, preocupa 
la situación de derechos humanos de la población LGBT en los departamentos 

de Antioquia, Arauca, Boyacá, Bogotá, Cauca, Casanare y Valle del Cauca. Res-
pecto a Antioquia, es necesario prestar atención al patrón de homicidios contra 
hombres gays en el Valle de Aburrá, algunos de ellos adultos mayores, que se 
relaciona con el patrón de homicidios en contra de hombres gays reportados en 
el 2022. Es decir, lo que está ocurriendo para el 2022 responde a un patrón de 
ataques que se viene dando desde el 2021, por lo que surge la necesidad de ana-
lizar todos estos casos con el fin de entender el comportamiento de estos ata-
ques y buscar formas de prevenirlos. Así mismo, el departamento de Antioquia 
fue uno de los que concentró un número alto de amenazas contra la población 
LGBT para este año. Más aún, en Antioquia también se reportó un alto número 
de víctimas de violencia policial, particularmente en contra de hombres gays. 

Los departamentos de Arauca, Cauca y Casanare merecen un foco particular, ya 
que son departamentos con riesgos para la población civil derivados del conflicto 
armado. A su vez, son departamentos que reportan un volumen alto de ataques 
contra la población LGBT, ya sea por el total de ataques o porque tienen una alta 
tasa de homicidios LGBT por cada 100.000 habitantes. Esto podría sugerir que, 
en contextos de conflicto armado se profundiza la violencia contra la población 
LGBT. Colombia Diversa ya antes ha documentado que el conflicto armado ha 
golpeado con particular violencia las vidas de las personas LGBT que habitan en 
estos espacios. Particularmente, los actores armados han instrumentalizado los 
prejuicios sociales en contra de la población LGBT para alcanzar múltiples fines 
dentro de la guerra, como lograr mayor legitimidad y control territorial, refor-
zar las normas de género y sexualidad o para hacer demostraciones del poder 
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masculino. La población LGBT se ha visto envuelta en estas dinámicas y ha sido 
víctima de múltiples violencias y discriminaciones que ilustran la complejidad 
de las relaciones entre el conflicto, el género y la sexualidad46. 

Los departamentos de Boyacá, Bogotá y Valle del Cauca concentran altos regis-
tros de violencia policial y amenazas. Particularmente, es preocupante que en 
Boyacá haya una alta concentración de casos de amenazas en contra de mujeres 
trans y, por otro lado, en Bogotá y Valle del Cauca se reporta un número alto de 
actos de violencia policial, concentrado en mujeres lesbianas para Bogotá y en 
hombres gays para el Valle del Cauca. En este último, además, la tasa de homici-
dios LGBT por cada 100.000 habitantes fue una de las más altas del país y, para 
este mismo departamento, se reportaron situaciones de riesgo en contra de la 
población civil y personas LGBT derivados del conflicto armado. 

Todo esto refuerza el continuum de violencias que tiene que enfrentar la po-
blación LGBT, que comienza con actos de discriminación y violencia menos vi-
sibles, y que luego se profundiza con expresiones de violencia como las amena-
zas, la violencia policial y los homicidios. Este continuum parece profundizarse 

por otras dinámicas del contexto como el Paro Nacional, el conflicto armado y 
la migración. Además, son las personas LGBT defensoras de derechos humanos 
quienes suelen enfrentar más estas múltiples violencias, ya que su riesgo se du-
plica o triplica: por ser personas LGBT, por defender derechos en contextos de 
violencia sociopolítica y defender derechos de la población LGBT, que no son 
vistos como legítimos. 

Por todo esto, se sugieren las 
siguientes recomendaciones:

Implementar políticas de datos que 
reconozcan las excepciones de la protección 
del Habeas Data, mejoren la transparencia 
de las instituciones y permitan el acceso a 
datos confiables, claros y pertinentes para la 
investigación por parte de organizaciones de 
sociedad civil.  46  COLOMBIA DIVERSA. Los órdenes del prejuicio: Los crímenes cometidos sistemática-

mente contra personas LGBT en el conflicto armado colombiano. 2020. p. 83. Disponible 
en: https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2020/04/publicacio%C-
C%81n-2_-Los-o%CC%81rdenes-del-prejuicio-_-Cri%CC%81menes-cometidos-siste-
ma%CC%81ticamente-en-contra-de-personas-LGBT-en-el-conflicto-armado.pdf 

1.

https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2020/04/publicacio%CC%81n-2_-Los-o%CC%81rde
https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2020/04/publicacio%CC%81n-2_-Los-o%CC%81rde
https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2020/04/publicacio%CC%81n-2_-Los-o%CC%81rde
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Avanzar en la implementación de planes de 
interoperabilidad de datos para garantizar 
que las entidades puedan compartir y 
analizar los datos que cada una posee. 

Reestablecer la Mesa de Casos Urgentes 
presidida por el Ministerio del Interior para 
atender los casos de violencia y articular las 
acciones de las diferentes entidades. 

Implementar el Acuerdo Final de Paz de 
manera integral. 

3.

4.

5.

6.

2. Implementar políticas públicas desde un 
enfoque de prevención. Para avanzar en la 
prevención de las violencias en contra de 
las personas LGBT, es necesario lograr una 
comprensión más profunda sobre estos 
crímenes, entender por qué ocurren y 
quiénes son las personas que se encuentran 
en mayor riesgo. 

Focalizar esfuerzos y desarrollar planes piloto 
en los departamentos que por su tamaño 
de población tienen las mayores tasas de 
homicidios por cada cien mil habitantes, 
antes de adelantar acciones en ciudades y 
municipios con mayor número de víctimas, 
pero menores tasas, y desarrollar planes 
estratégicos para estos departamentos.
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