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MGU:¿Cuáles son los antecedentes de las políti-
cas públicas distritales LGBT?, ¿Qué papel des-
empeñó el sector social LGBT?
Los antecedentes parten de la Constitución de 
1991. Colombia, además ha venido ratificando 
una serie de acuerdos internacionales que reco-
nocen que la homosexualidad no puede ser un 
factor de discriminación. En éstos, la lectura so-
bre el tema sexual no sólo se da desde el plano 
biológico sino que también abarca el tema de 
construcción de género y de orientación sexual; 
en ese sentido el país hace parte de un bloque 
de países donde prima la Constitucionalidad. Se 
debe resaltar que Colombia posee una Constitu-
ción muy progresista en estos temas.
Existe una jurisprudencia muy importante alre-
dedor del tema generada desde 1992. Incluso 
antes de esta fecha hubo un precedente signi-
ficativo: la despenalización de la homosexuali-
dad en el Código de Policía de 1982, a partir de 
la cual la homosexualidad dejó de ser una con-
travención. En la Constitución Política de 1991 
Colombia aparece como un Estado secular no 
confesional, que garantiza el libre desarrollo de 
la personalidad y garantiza los derechos de las 
minorías. Gracias a ese marco la Corte Consti-

tucional se ha pronunciado y ha generado una 
jurisprudencia importante. Un ejemplo relevante 
de este proceso es la declaración inconstitucio-
nal del Estatuto Docente, en el que la homose-
xualidad aparecía como falta gravísima e impe-
día el ejercicio de la profesión docente de los 
homosexuales.
A partir de 1991, gracias a las garantías cons-
titucionales, en el sector LGBT se empiezan a 
desarrollar procesos organizativos. Una de las 
organizaciones que nos apoya decididamente 
es Planeta Paz que fue muy importante en la ar-
ticulación de los nuevos proyectos. Después de 
muchos esfuerzos se formula el proyecto de ley 
para parejas del mismo sexo que fracasa cinco 
veces consecutivas. Inicialmente, el fracaso se 
da por la vía democrática porque el proyecto 
se hunde en el trámite legislativo, en el Senado. 
La última vez se hundió de manera sospechosa 
debido a que pasó por amplia mayoría en los 
cuatro debates, pero en la instancia de concilia-
ción “donde jamás se hunde nada”, el proyecto 
no pasó. Una vez hundido el proyecto de ley se 
presentó una coyuntura muy interesante debido 
a que la Corte Constitucional tiene en cuenta 
el vacío que deja el Congreso de la República 
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al no legislar sobre los derechos de los homo-
sexuales, vacío que incide en la exclusión de sus 
derechos. Así las cosas, la Corte toma la deci-
sión de hacer respetar los derechos de las pare-
jas del mismo sexo que ahora tienen plenitud de 
derechos pero no por acto legislativo, a pesar 
de que en el pasado reiteraba que sus peticio-
nes debían ser resueltas por el legislador.
En este marco, el papel desempeñado por el 
sector LGBT en el desarrollo de políticas públi-
cas en Bogotá se da gracias a la articulación 
con dos organizaciones: primero con Planeta 
Paz y después con el partido político Polo Demo-
crático Alternativo. Esta articulación permitió la 
participación activa del sector en la campaña a 
la alcaldía del candidato Luis Eduardo Garzón. 
Durante los cuatros años de administración de 
Lucho Garzón se desarrollaron campañas edu-

cativas nuevas y se brindó un apoyo sin prece-
dentes a distintos eventos de visibilización como 
la Marcha Gay del mes de Julio; la Gala de 
la No Homofobia; la entrega de un galardón 
por el trabajo contra la discriminación y el Ciclo 
Rosa que es de iniciativa privada. En el caso co-
lombiano es claro que los espacios que se abren 
para el sector LGBT son gestionados por las fuer-
zas de izquierda. El sector LGBT existía, estaba 
articulado y, por supuesto, esa fue la clave del 
éxito. Podemos decir entonces que en el plano 
de Bogotá existe un movimiento organizado 
respaldado por instancias políticas. A nivel po-
lítico vale la pena resaltar el papel de algunas 
personalidades que asumen el discurso de los 
derechos para los sectores LGBT y lo defienden; 
entre éstas se destacan la Senadora Piedad Cór-
doba, una serie de magistrados liberales y el ex 
alcalde Luis Eduardo Garzón.
Ahora, el tema de las políticas públicas para los 
sectores LGBT se debe abordar desde dos focos: 
primero, desde la jurisprudencia que genera po-
lítica pública evidentemente y, segundo, desde 
la política pública de la ciudad de Bogotá, orien-
tada a cambiar los imaginarios que discriminan 
la población LGBT y al fortalecimiento de sus or-
ganizaciones. Después de cuatro intentos en el 
Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo 126, 
al que se habían opuesto cristianos y conserva-
dores, se hace realidad y se sanciona la política 
pública del Distrito: Acuerdo No. 126 de 2009 
“por medio del cual se establecen lineamientos 
de política pública para la garantía plena de 
los derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transgeneristas -LGBT- y sobre iden-
tidades de género y orientaciones sexuales en el 
Distrito Capital”. A partir de estos lineamientos, 
en la ciudad de Bogotá se reconoce la importan-
cia del diseño participativo y el análisis consulti-
vo con las personas de las organizaciones LGBT. 
Todo este proceso busca modificar los imagina-
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rios que sostienen la discriminación mediante el 
trabajo educativo y la investigación; así como 
dar respuestas a las necesidades de esta pobla-
ción a través de programas tales como comedo-
res comunitarios, salud y red hospitalaria.
Todo esto, los desarrollos en el marco norma-
tivo, los compromisos en el campo político, los 
avances en los procesos de organización y en 
materia de políticas públicas, ha permitido cam-
biar la forma en que se percibe a la comunidad 
LGBT. Un ejemplo de ello son los avances de 
percepción en la Encuesta de Cultura Ciudada-
na que se aplica en Bogotá a una muestra de 
10.000 personas; ésta tiene tres preguntas que 
le interesan mucho a la comunidad LGBT, la más 
representativa es la que pregunta si Usted no 
quisiera tener como vecinos a personas de la 
comunidad gay. En esta respuesta, desde que se 
empezó a aplicar la encuesta en el año 1995, la 
intolerancia ha disminuido 10 puntos y represen-
ta un adelanto. Este puede ser aún un resultado 
negativo, pero los avances son observables. Di-
ferentes estudios sobre cultura política entre los 
jóvenes y reivindicación de dere-
chos individuales donde se inclu-
yen temas de homosexualidad, 
evidencian que este tema pasó de 
ser terriblemente reprochable a 
socialmente aceptado. En el nivel 
nacional los resultados son más 
bajos, pero igual se observa una 
tendencia de modificación en los 
imaginarios.
En los últimos debates en el Se-
nado, los argumentos que están 
usando tanto los que están a favor 
o en contra del proyecto de ley de 
parejas del mismo sexo, son argu-
mentos mucho más respetuosos, 
refinados, estudiados y existe un 

flujo de información que ha enriquecido el de-
bate y la agenda pública. Actualmente se evitan 
argumentos de tipo religioso como el pecado, 
argumentos de corte médico como la enferme-
dad; la homosexualidad salió de las enferme-
dades psiquiátricas hace más de tres décadas. 
En el Concejo de Bogotá la situación era muy 
precaria y premoderna pero con Luis Eduardo 
Garzón y con la bancada del Polo Democráti-
co y la ayuda de otros políticos, el nivel de las 
discusiones actualmente es muy bueno. Lo cierto 
es que los debates en el Consejo de Bogotá no 
eran bien argumentados, sus protagonistas eran 
unos “patanes” y entre éstos el señor Durán Sil-
va tenía el más bajo discurso, palabras soeces, 
grotescas, eso ha ido cambiando.
MGU: ¿Cuáles son los logros más relevantes con-
signados en el decreto 608 de 2007 y el acuerdo 
126 de 2009?, ¿Encuentra usted un avance sig-
nificativo entre uno y otro?
Sin duda existe un avance significativo entre 
uno y otro. En el primero se establece el Con-
sejo Consultivo LGBT para darle un poco más 
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de peso al movimiento, a las organizaciones, y 
menos a las instituciones; eso es muy importante 
y es uno de sus mayores logros. Por otra parte, 
el acuerdo 126 de 2009 no fue un decreto del 
Alcalde como en el caso del 608 de 2007. El 
acuerdo está por encima de cualquier decreto 
que pueda formular el mandatario de turno, por 
lo tanto, se ganó jerarquía, estabilidad, solidez. 
El alcalde debe atender entonces una política 
de Estado y no una política de gobierno, lo que 
indica que Bogotá tiene que seguir una ruta ya 
establecida. Sería muy difícil que un nuevo al-
calde borrara lo que se ha logrado, tendría que 
acudir al Concejo de Bogotá, tendría que darse 
un desgaste de dos debates y tendría que re-
correr una ruta muy difícil. Este es un mensaje 
claro sobre lo que está logrando la comunidad 
LGBT en la ciudad.
MGU: ¿Visualiza este logro como un punto de 
partida para abrir el debate en el plano nacio-
nal?
Bogotá ha avanzado, pero no es posible pensar 
que el avance y el nivel de debate de Bogotá 
sea acogido por el actual Congreso de la Re-
pública; con el que tengamos próximamente se 
tendría que entrar a mirar. El actual Congreso 
tiene un 31% de votos “paramilitarizados”; los 
votos rurales paramilitares tienen una incidencia 
alta que no responde a la opinión ciudadana 
sino a una ideología muy goda, ortodoxa. Si ob-
servamos cuáles Senadores votan en contra son 
justamente los que acabo de describir; no son 
los Senadores que tienen sus votos en las ciuda-
des, no es Gina Parodi, no es Benedetti, no es 
Nicolás Uribe. Por su parte, los representantes 
de la izquierda poseen un alto voto de opinión 
de ciudades, con algo de maquinaria comunista, 
pero son minoría; contamos por otra parte con 
el Senador Petro que apoya la defensa de los 
derechos de la población LGBT y pelea contra el 

poder de las mafias. En resumen, los Senadores 
que nos apoyan son minoría en el Congreso.
En el plano nacional tampoco es favorable la 
posición del actual Presidente. La política de se-
guridad es dura, muy fuerte, pero los derechos 
humanos no tienen un lugar verdaderamente im-
portante en ésta. El presidente Uribe es el presi-
dente más cercano al Opus Dei y a los cristianos 
más fundamentalistas que se ha tenido en los 
últimos años. Este no es el clima favorable para 
posicionar la reivindicación de derechos para la 
comunidad LGBT en el nivel nacional. En todo 
caso, el acuerdo de Bogotá es muy importante 
pues la capital marca precedentes; además exis-
ten otros alcaldes como los de Cali y Medellín 
que siguen estas iniciativas y quieren hacer polí-
tica pública para el sector y, muy seguramente, 
estas ciudades pueden lograr avances. Bogotá 
es un faro importante. Es más fácil pensar en 
avances regionales gracias a gobiernos progre-
sistas que en avances en el nivel nacional.
La Corte Constitucional hizo lo suyo con el tema 
de parejas y eso fue ir muy lejos. No obstan-
te, todos los temas están pendientes: que si una 
persona decide hacer público que tiene pare-
ja homosexual no pierda su trabajo; que si una 
persona decide adecuar su cuerpo según sus 
preferencias no la dejen por fuera de una clase 
académica, no sufra acoso o no la golpeen en 
la calle hasta matarla; que la policía deje de 
pecar por acción y por omisión en ese tipo de 
dinámicas de exclusión y violencia; realmente 
todos estos temas son de orden nacional.
MGU: La ciudadanía de Bogotá reconoce el com-
promiso de las últimas Administraciones Distrita-
les con el sector LGBT. ¿Qué tan diferente ha sido 
el compromiso de Bogotá Sin Indiferencia y el de 
Bogotá Positiva?
Las dos administraciones abordaron el proceso 
de maneras distintas. En Bogotá Sin Indiferen-
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cia el Alcalde Lucho Garzón avanzó de manera 
decidida con la comunidad LGBT durante los úl-
timos dos años de gobierno. Por el contrario, el 
actual Alcalde, Samuel Moreno, desde la cam-
paña se comprometió con la comunidad, empe-
zó comprometido con el tema desde el inicio de 
su gobierno y asumió grandes y duras peleas 
incluso con sectores cristianos y conservadores 
de vieja data que apoyaron su campaña; sin 
miedo Samuel Moreno planteó y plantea que es 
un tema de partido, un tema de principios.
Mientras los compromisos de la campaña a 
la Alcaldía de Bogotá del entonces candidato 
Lucho Garzón fueron más prudentes y se acor-
daron internamente con las organizaciones, 
Samuel Moreno posicionó el tema abiertamente 
y luego lo concretó en el Plan de Desarrollo con 
el apoyo unánime del Concejo de Bogotá. Esto 
pasó a ser al mismo tiempo un mensaje político 
y un mensaje económico: la política se hace con 
recursos. Esta gestión logró fortalecer el Cen-
tro Comunitario LGBT ubicado en la localidad 
de Chapinero, así como cuatro estrategias de 
Centro Comunitario que aún no se han defini-
do totalmente, pero se plantea por ejemplo la 
creación de un Centro Comunitario LGBT móvil. 
El Centro Comunitario de la localidad de Cha-
pinero dependía de la voluntad política de una 
Junta de Acción Local (JAL) muy pequeña, con 
poco dinero, actualmente es asumida por el Ins-
tituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
(IDPAC) y cuenta con más recursos. Gracias a 
la garantía de recursos también se fortalecerán 
estrategias importantes en prevención y educa-
ción, y estrategias de salud enfocadas al sector 
transgenerista y a las mujeres lesbianas. Uno de 
los temas pendientes en la ciudad es el de segu-
ridad y comunidad LGBT, no se puede permitir 
que la policía siga atropellando a las personas 
de la comunidad y la verdad, en este tema, han 
dejado a la comunidad muy sola, pese a que 

la Secretaría de Gobierno sí ha estado acom-
pañándonos con recursos, con funcionarios de 
planta y hay contratistas que están sacando 
adelante muchos proyectos importantes.
MGU: ¿Cómo mantener o materializar, desde la 
gestión local, los pactos sociales alcanzados en 
el nivel Distrital para sacar adelante la Política 
Pública LGBT?
Respecto a esto hay dos temas muy importantes: 
el primero es el tema de la policía. Existe un tra-
bajo pendiente y relevante que se debe hacer 
con ellos, debido a que los organismos de segu-
ridad son los principales agresores de la gente 
del sector LGBT en la calle, con el agravante 
de ser empleados públicos. Sin duda el tema de 
seguridad es el más importante, ejemplo de ello 
es que se hacen 10 Consejos de Seguridad a la 
semana en la ciudad, es uno de los temas más 
visibles en la agenda pública y está relacionada 
con lo local. El segundo tema es el del dinero. 
Es indispensable que la gestión local cuente con 
los recursos necesarios para garantizar que los 
acuerdos funcionen y la política pública sea apli-
cada.
MGU: ¿La gestión local de la diversidad LGBT en 
Chapinero ha logrado atender los intereses de 
los grupos que conforman el sector, es decir, les-
bianas, gays, bisexuales y transgeneristas?
La localidad de Chapinero ha sido muy gene-
rosa con la comunidad de la LGBT, aunque la 
agenda pública sea de toda la ciudad. Esto es 
así en parte porque en la localidad hay una con-
centración mayor de población del sector LGBT 
que en el resto de la ciudad. Esta localidad tiene 
un legado histórico importante debido a que es 
aquí donde se emprenden estas luchas de las 
minorías, también las de las comunidades afro 
y las tribus urbanas por ejemplo, pues se ha ge-
nerado un clima favorable para ellos, para sus 
expresiones. El salto ha sido muy grande y, por 
supuesto, el clima político de Chapinero ha per-
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mitido que se abra el debate y ahora 
se ve más proyectado hacia el resto 
de la ciudad.
Reitero que el tema de la policía y los 
abusos de autoridad que comenten 
es uno de los mayores intereses para 
los sectores LGBT. Esto debe cambiar 
a partir de los procesos de formación 
de los policías. En Colombia la policía 
es una escuela rural premoderna que 
no depende de la ciudad. Por ejem-
plo, ellos llegan de sectores rurales 
a Bogotá con las mismas prácticas de 
las zonas de contra-guerrilla, si allá 
es socialmente aceptado que maltra-
ten a los homosexuales entonces tam-
bién lo hacen aquí. Lo cierto es que 
Bogotá ha trabajado y ha avanzado 
en estos temas pero quienes confor-
man esta institución no lo entienden. 
Bogotá necesita un cuerpo de policía 
especial, que dependa del alcalde y 
no del presidente. Mientras eso no se 
dé, la coordinación no será posible, 
la policía seguirá respondiendo al 
Presidente, así, lo que una localidad 
puede hacer es limitado. Además al 
gobierno le da miedo asumir este de-
bate, la discusión es muy fuerte y por debajo de 
mesa se acuerdan muchos silencios.
MGU: ¿Qué significado tiene para la política lo-
cal contar con un Edil LGBT, elegido por votación 
ciudadana?
De esto se desprenden dos cosas: el tema de in-
cidencia local, que es muy importante, y la car-
ga simbólica del mensaje. Hablaré sobre este 
segundo punto. El tema del mensaje tiene un im-
pacto importante en la opinión y en los partidos 
políticos. Estos últimos han comprendido que la 
agenda LGBT tiene impacto en los votos y ésta 
es la prioridad de los políticos; cuando ven que 

respetar la agenda LGBT es rentable, 
entonces se cuidan más de lo que di-
cen, por ejemplo, en el Concejo de 
Bogotá. Varios Concejales decían en 
los debates “pero no vayan a decir 
que yo soy homofóbico, es que este 
es un tema para el Senado, porque 
nosotros no legislamos”. Se escudan 
en esos argumentos para que en los 
bares gays no se hable mal de ellos, 
porque saben que pueden perder vo-
tos. Los partidos que abanderan estos 
temas pueden capitalizar votos y los 
políticos viven de la capitalización vo-
tos. Los opositores de los temas LGBT 
han comenzado a cuidar lo que dicen 
por estrategia política. La carga sim-
bólica del mensaje ha generado este 
tipo de efectos.
MGU: ¿Considera que la participación 
de representantes LGBT en los espa-
cios de gobierno local contribuye a la 
democratización de la ciudad?
Sin lugar a duda. Se ha contado con 
gente muy inteligente y muy bien pre-
parada, capaz de asumir los temas 
de mayor complejidad, incluso aque-
llos que no tiene que ver directamen-

te con la sexualidad, con la diversidad humana. 
Temas como la seguridad, la salud, la educa-
ción han sido asumidos por representantes LGBT 
con capacidad y responsabilidad. Estos funcio-
narios han entendido el grado de complejidad 
de lo local y de la ciudad, además de tener el 
conocimiento necesario han sido buenos geren-
tes y buenos ejecutores; el buen papel que han 
desempeñado ha abierto puertas y ha modifi-
cado imaginarios. Antes, en Bogotá, un homo-
sexual podía ser banquero, pero un banquero 
no podía ser homosexual, una lesbiana podía 
ser alcaldesa pero una alcaldesa no podía ser 
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lesbiana. Eso ya no funciona así; actualmente 
sí pueden ser las dos cosas y ser exitosos, exi-
tosas sin ningún problema. La actual alcaldesa 
de Chapinero no ha tenido que negociar con 
los vecinos o los policías si es lesbiana o no, eso 
es muy importante debido que la gente carece 
de referentes LGBT en la vida pública. Esto tie-
ne un antecedente educativo, si en el colegio 
se daban cuenta que alguien era homosexual, 
por ejemplo, no dejaban que ascendiera social-
mente y se manejaba como un secreto, esto ha 
cambiado.
Estos cambios son muy importantes debido a que 
democratiza la política, ahora tenemos un acceso 
directo a la vida política con el que no contába-
mos antes. Colombia ha tenido presidentes gays 
y todo el mundo lo sabe, en el Senado, en las 
embajadas hemos tenido y tenemos gays; pero 
sólo ahora se empieza a asumir públicamente 

y así se pone en la agenda pública, haciendo 
que las cosas sean diferentes. Existen muchos 
homosexuales y lesbianas que tienen cargos pú-
blicos pero dicen que como su tema de trabajo 
no es ese, entonces no lo hacen público y en eso 
tienen y no tienen razón. Ahora que estamos 
construyendo la política pública para defender 
los derechos de las personas LGBT, ahora que 
estamos en un proceso de transición requerimos 
que la agenda tenga referentes públicos que 
funcionen. Si estuviéramos en una etapa de pos-
política pública nacional LGBT, tendrían razón 
en no hacerlo público. Ahora no tenemos mucho 
que perder, tenemos mucho por ganar.
MGU: Desde su punto de vista, ¿cómo percibe la 
comunidad LGBT los procesos de ampliación y ge-
neración de espacios de participación local?
Cada vez con más respeto, cada vez con más 
tranquilidad y sobre todo con más seriedad; los 
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cambios en los imaginarios también se ven ahí, 
pero no es fácil. Hace poco, por ejemplo, se 
presentó una situación particular en la localidad 
de Teusaquillo. El Presidente de una Junta de 
Acción Comunal le contestó una carta de peti-
ción a un joven en la que él solicitaba entrar a 
la Junta. El Presidente le escribió: “le agradezco 
mucho que no haga visible su homosexualidad, 
hasta que no hablemos, y no haga actividades 
pro-gay hasta que no se discuta aquí en la jun-
ta”. En este caso se pueden observar cosas inte-
resantes: primero, el Presidente de la Junta con-
testó la carta de petición; segundo, se tomó el 
trabajo de contestar una larga carta por escrito 
y, tercero, estoy seguro que en otro momento 
hubieran linchado al joven y los vecinos habrían 
aplaudido y lo habrían justificado diciendo que 
se lo merecía por marica. En la actualidad exis-
te un rechazo social frente a la actitud violenta 
contra los homosexuales.
Se ha ganado participación en diferentes espa-
cios; por ejemplo, contamos con un Consejero 
Local de Juventud que es abiertamente gay en 
una localidad distinta y ha podido hacer una 
buena gestión. Por otra parte, las trans en la 
localidad de Los Mártires, por ejemplo, están 
haciendo una labor de apropiación del territo-
rio en condiciones muy difíciles debido a que 
todas son trabajadoras sexuales. En este caso 
se tocan temas distintos y complejos: el transge-
nerismo, la prostitución, la vulnerabilidad y las 
condiciones de la calle. Allí enfrentan reuniones 
muy difíciles en el Plan Territorial y el Plan Cen-
tro. Los temas de la comunidad LGBT son am-
plios y complejos, por tanto se tienen que tratar 
sectorialmente y localmente.
MGU: ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentra 
en nuestra ciudad para su desarrollo como espa-
cio diverso?
La policía y la escuela son, probablemente, los 
temas más complicados. La policía peca por 

acción y por omisión, muchos de ellos no son 
concientes de que ser homosexual no es un de-
lito, que no pueden tratar mal a la gente por 
ese hecho y que no pueden decirle a la gente 
“marica váyase que tenemos la orden de barrer 
Chapinero”. También está la situación proble-
mática de la gente gay que debe pedir ayuda a 
la policía en situaciones de riesgo e inseguridad; 
la policía reacciona diciendo cosas como “ellos 
son maricas, se lo merecen porque ellos son así, 
porque esas cosas malas les pasan porque son 
homosexuales”. Piensan que el homosexual me-
rece la agresión.
El tema de la policía y la seguridad para las per-
sonas LGBT es muy delicado y difícil de manejar. 
A los gays les da miedo salir a la calle cogidos 
de la mano porque si los agrede alguien la po-
licía no los ayudará. Todo esto hace que no se 
visualicen los espacios, que no se dé además 
una apropiación sana del territorio y del cuer-
po. Para que en Bogotá exista una apropiación 
real del territorio como espacio diverso se nece-
sitan condiciones de seguridad. En últimas, si los 
obreros de un edificio chiflan a dos homosexua-
les que caminan cogidos de la mano, eso no 
es una novedad, pero si lo agreden físicamente, 
los desaparecen, los matan o la policía los lleva 
a la cárcel cada vez que los ven haciendo eso, 
tenemos un problema muy serio.
MGU: ¿Cuáles cree usted que son los retos más 
importantes para la promoción de la diversidad 
en los espacios locales?
Que la gente baje un poco la resistencia y que 
la gente de la comunidad LGBT desde su pro-
yecto de vida, pueda sentirse libre en la calle. 
Hablo de la calle porque la calle es la ciudad, 
lo otro es su apartamento pero eso no cuenta, 
eso no vale porque usted puede hacer vida en 
su apartamento o en el bar gay. Lo público es el 
parque, la calle, el centro comercial, el hospital, 
el trabajo. Es un tema de cumplimiento de reglas 
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y en este sentido el tema de seguridad con la policía 
es gravísimo.
El otro tema importante es el de la escuela. Donde 
más se reproduce la discriminación para niñas y ni-
ños es en la escuela. Sigue siendo un tema difícil para 
los maestros y sobre todo para las maestras. Se ha 
logrado tolerancia, pero al igual que con el tema de 
los vecinos, son las vecinas las que más ven la homo-
sexualidad como un “problema”.
MGU: ¿Cuál es la forma más eficaz de involucrar a la 
ciudadanía en la gestión local de la diversidad?
No tengo la respuesta, me encantaría tenerla. Yo 
creo que el mensaje es que la diversidad es un valor 
positivo, no por una diversidad sexual, sino por una 
DIVERSIDAD. Eso es lo que se ha logrado hacer en 
Chapinero, generar un ambiente diverso. Los cerros 
llenos de pinos son la embarrada, los cerros son y 
deben permanecer diversos, y aún así se tiran los 
cerros uniformándolos. Es bueno que existan tribus 
urbanas, que existan jóvenes que en vez de matarse 
hacen música, cantan, puede que hagan bulla, pero 
no se están matando; eso es riqueza estética que en-
grandece la ciudad, la localidad. Se debe entender 
que la diversidad sexual es una expresión más de la 
sexualidad.
Para involucrar a la ciudadanía está el tema de las 
normas, los acuerdos y los consensos que se deben 
cumplir.

Se trata de cultura ciudadana, en este sentido se 
debe volver a Antanas Mockus con mucha fuerza. 
El pensamiento de la izquierda contemporánea tam-
bién debe atender el reconocimiento de la diversidad 
como un valor que enriquece y que permite generar 
otras oportunidades.

Entrevista realizada por la Maestría en Gestión Ur-
bana (MGU) de la Universidad Piloto de Colombia, 
el 30 de marzo de 2009.


