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un debate sobre las percepciones respecto a las minorías de la ciudad y 
las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá (2015) incluidas 

en su plan de gobierno

Minorías y elecciones a la Alcaldía: 

Estudiante de Psicología Universidad Piloto de Colombia, 8º Semestre

Paola Durán

pao.durans03@hotmail.com 

el problema radica en la duración de los procesos para acceder a tales 
derechos. De igual manera, los participantes destacaron la posibilidad 
de que muchos otros se vean beneficiados al pedir donaciones y ayuda 
en la calle, puesto que conmueven a la gente y esto les permite recibir 
de una manera más directa e inmediata beneficios materiales. 

En general, la mayoría de las intervenciones se enfocaron en resaltar 
no solamente las problemáticas que atraviesa este grupo minoritario, 
sino las posibles causas de ello, tales como: el desconocimiento de los 
procedimientos para exigir sus derechos, la corrupción por parte del 
Estado, y el control de aquellos que acceden a los beneficios sin ser en 
realidad desplazados; la falta de educación, la falta de oportunidades; 
y, en algunas ocasiones, la falta de motivación para buscar un trabajo 
digno, dado que prefieren algunos desplazados prefieren el asisten-
cialismo. Así mismo, se rescataron algunas estrategias que podrían 
dar solución a estas problemáticas, como, por ejemplo, promover un 
mayor control por parte del Estado para reconocer a los verdaderos 
afectados; el cumplimiento efectivo de la ley; acompañamiento psi-
coeducativo y no sólo asistencialismo; y empoderamiento de dichos 
grupos, brindándoles apoyo y no victimizándolos.

Para el caso de la comunidad LGBT, en la alcaldía de Petro se han de-
sarrollado e implementado diferentes estrategias y espacios de parti-
cipación para esta comunidad, como centros comunitarios LGBT, co-
lectivos de diversidad sexual etc. En estos lugares se cuenta con apoyo 
interdisciplinar, les ofrecen información, orientación y asesoría para 
mejorar las redes de apoyo, la mayoría ubicadas en Chapinero. En esta 
localidad se ubican 104 de los 136 establecimientos de toda Bogotá 
pertenecientes a la comunidad LGBT. 

Con el fin de cambiar los imaginarios sociales acerca de esta comu-
nidad, en la alcaldía de Bogotá Humana trasladaron el centro comu-
nitario a Teusaquillo, pero al pasar a ser dirigidos por la Subdirección 
de Diversidad Sexual y Asuntos LGBT, la comunidad indica que se ha 
perdido el sentido comunitario y que ya no se sienten tan represen-
tados como antes. 

En primera instancia, se contextualiza a los lectores con noticias acer-
ca de la situación de tres minorías de la ciudad de Bogotá: la comuni-
dad de desplazados, la comunidad LGBT y la comunidad de indígenas. 
En segundo lugar, se abarcan las propuestas de los diferentes candi-
datos a la Alcaldía, y la postura de cada participante respecto a éstos.

Al llegar a la ciudad, la comunidad de desplazados atraviesa un sinnú-
mero de desafíos pues a pesar de que la Ley 1448 contempla la repara-
ción a las víctimas y reconstrucción integral como algo prioritario, el 
panorama real indica que el proceso el cual deben llevar a cabo para 
ser reconocidos como desplazados, y luego tener acceso a los bene-
ficios, es muy largo; llega incluso a tardar 10 años. Esto genera una 
condición de desprotección debido al incumplimiento del Estado, lo 
cual los lleva a organizar manifestaciones para exigir sus derechos, o 
en el peor de los casos, a mendigar en la calle. 

Respecto a este tema, durante el debate se manifestó que a pesar de 
que en muchos casos la situación de las personas desmovilizadas es 
complicada, debido a la falta de empleo, vivienda digna y en general 
la falta de contextos que propicien su desarrollo positivo como per-
sonas; existen varios canales desde el Estado para responder a estas 
problemáticas y garantizar el acceso y garantía de sus derechos, pero 
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Al respecto, algunas de las intervenciones de los participantes se en-
focaron principalmente en la necesidad de crear leyes para garantizar 
a las personas de la comunidad LGBT que no serán violentadas y que 
el Estado las protege, pues a pesar de que se han abierto espacios po-
sitivos para el acompañamiento y fortalecimiento de redes con esta 
comunidad, al no estar respaldados por leyes claras, no se garantiza 
que estas personas sean respetadas y tengan un trato digno en cual-
quier ámbito en el cual se desarrollen. De igual manera, se destaca la 
importancia de comenzar con este proceso de garantía de derechos 
desde los mismos miembros del Gobierno, ya que en casos como el del 
procurador, y algunos congresistas, ha sido evidente la discriminación 
contra esta comunidad. 

En general, respecto a este tema, las participaciones reiteran que aún 
existe mucha discriminación frente a esta comunidad, relacionada 
con falta de una educación la cual promueva la inclusión y aceptación 
desde el colegio, así como el fortalecimiento de la ley para protegerlos 
de una manera más estricta. 

Por su parte, con la comunidad indígena ocurre una situación similar 
a la de los desplazados, pues también terminan viviendo en sectores 
periféricos de la ciudad y muchas veces en condiciones deplorables. 
Sin embargo, de alguna manera en la alcaldía de Petro, han sido más 
visibles y se han implementado diferentes programas de inclusión que 
buscan eliminar prejuicios y estereotipos respecto a ellos. Promueven 
el fortalecimiento de la identidad cultural, generan espacios de repre-
sentación —tales como los 14 cabildos para proteger sus derechos y 
promover su participación—, y también organizan brigadas para veri-
ficar la condición en la cual están estas comunidades.

Al respecto, las intervenciones evidenciaron la crisis cultural que es-
tamos viviendo al desconocer la historia de nuestro país y la impor-
tancia de las comunidades indígenas en el legado cultural y el cuidado 
de nosotros como humanos, sobretodo en relación con el cuidado del 
ambiente. En palabras de los participantes:

“En Colombia este tipo de lengua que las comunidades indígenas tie-
nen, no es apreciada ni aprendida y son muy pocas las personas, en-
tonces son los indígenas los que tienen que aprender el español y no 

debería ser así ya que hay que reconocer su legado cultural y su propia 
lengua, a la hora de la verdad sólo se les respeta cuando les conviene, 
cuando hay intereses secundarios”. 

“Son muy valiosos al continuar con sus tradiciones, el amor que sien-
ten por lo que hacen, el cuidado que le tienen al ambiente y que no-
sotros no nos damos cuenta que al desaparecer una tribu indígena 
estamos perdiendo una lengua”.

Dado lo anterior, los participantes rescatan que a pesar de que en el 
papel se les respetan sus derechos y se promueve su identidad cultu-
ral, en la realidad no sucede esto. Por el contrario, se han dejado de 
preservar su tradición y sus costumbres, obligándolos incluso a apren-
der el español y a dejar de lado su propia lengua, homogenizándolos 
con la mayoría de la población.

Finalmente, referente a las propuestas de los candidatos a la próxima 
alcaldía de Bogotá las cuales buscan proteger las minorías de la ciu-
dad, los participantes expresaron varios puntos de vista. 

Respecto a Roux, la reflexión de que el fenómeno de desplazamiento 
expandía el territorio generando mayor afectación a aquellos quienes 
pertenecen a la capital y que por ende era necesario controlarlo mien-
tras que en el mismo punto Clara López ve en el desplazamiento una 
oportunidad para incluir a los campesinos a la capital y aprender de 
ellos, sus legados y sus formas de vivir, de la misma candidata resalta-
ron la propuesta de un hospital para animales que lograba visibilizar 
esa población también vulnerable e importante de la ciudad.

Por su parte, Raisbeck y Vernot fueron nombrados por su propuesta 
de aprobar la prostitución, como una oportunidad de tener mayor 
control y favorecer el cumplimiento de derechos para aquellos que 
son trabajadores sexuales. De Peñalosa destacaron un punto similar, 
en el cual él propone dar alternativas de trabajo para esta comunidad, 
o garantizar desde la ley los derechos a aquellos quienes no deseen 
cambiar de trabajo.

La mayoría de los participantes argumentan que a pesar de existir 
propuestas las cuales buscan proteger a las minorías, muchas de ellas 
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son poco viables y además no sólo dependen del alcalde sino de la 
aprobación del consejo. Algunos indicaron que no estaban de acuerdo 
con ningún candidato y se sentían desesperanzados pues no creían en 
la efectividad de ninguno; otros indicaron que, a pesar de lo anterior, 
era primordial votar para incidir en el resultado. Para ello, era preciso 
leer detenidamente las propuestas y ver la coherencia entre el discur-
so y la acción, así como el recorrido de cada candidato. 

Bogotá es un espacio de convergencia de opiniones, realidades y pro-
blemáticas. Al ser la capital recibe gente de diferentes zonas del país, 
muchas de ellas en búsqueda de nuevas oportunidades tras ser afec-
tadas en sus regiones de origen, o discriminadas por ser diferentes. 
Por esto, resulta importante conocer la percepción de los habitantes 
de la ciudad y darse cuenta de las lecturas críticas que dan acerca de 
estas comunidades, así como su postura frente a ellas. En ese sentido, 
la participación política y la votación electoral (en este caso la elec-
ción de candidatos a la Alcaldía), resulta ser un espacio para participar 
y apoyar propuestas que logren minimizar las problemáticas visibles 
en aquellos grupos minoritarios. 

En este caso se evidenció que los participantes logran desarrollar sus 
posiciones de acuerdo a las experiencias con cada comunidad, y tam-
bién son conscientes de que gran parte de las problemáticas por las 
cuales atraviesan dichas comunidades, se derivan de la mala ejecución 
política o el incumplimiento de la ley; por lo cual, luego de leer varias 
propuestas de los candidatos rescatan algunas posiblemente viables, 
sin dejar de lado su inconformismo con otras  o con la incoherencia en 
el proceder de éstos.

Propuesta temática: Marcela Rodríguez y Paola Durán.

Debate dirigido por: Paola Durán.

Participantes: Felipe Beltrán, Eduardo Vega, Tania Rodríguez, Andrea 
Bernal, Dayana Figueroa, Daniela Erazo, Camila Ramírez, Freddy Ro-
dríguez, Jessica Tuta, Diana Medellín, Lizeth Gutiérrez, Cristina Agui-
lar, Daniela Herrera, Daniel López, Fernanda Hernández, Diana Ber-
meo y Alexander Orjuela

Conclusión
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