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DESCRIPCIÓN: La reivindicación de derechos de la comunidad LGBTI que se ha
presentado en los últimos años en Colombia se ha observado una evolución

progresiva que ha permeado diversos escenarios de la vida social y cultural del

país, la lucha constante por el reconocimiento de la igualdad de sus derechos por
toda la sociedad. Pues bien, si en los escenarios cotidianos encontramos aun

serios inconvenientes para el ejercicio de los derechos de personas de la
comunidad LGBTI esta situación se dificulta aún más cuando dichas personas se
encuentran privadas de la libertad en establecimientos carcelarios, es necesario

establecer el manejo que se tiene en la actualidad por parte del INPEC en el

manejo de estas situaciones teniendo en cuenta los derechos sexuales y
reproductivos de los que son titulares estas personas.

METODOLOGÍA: La metodologia utilizada en la realizacion del presente articulo
es de tipo jurisprudencial hermeneutica.
PALABRAS CLAVE: MINORIAS, POBLACION LGBTI, PRIVACIÓN DE LA
LIBERTAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, IDENTIDAD
SEXUAL.
CONCLUSIONES: El reconocimiento de derechos de la comunidad LGTBI en
Colombia se ha manifestado de manera progresiva y ha sido en parte la respuesta

a las exigencias de un sector de los ciudadanos que exigen el reconocimiento de
la diversidad sexual y la materialización del derecho a la igualdad que predica la
Constitución Politica de 1991.

Sin embargo hay escenarios en los cuales convergen diversas problemáticas que

hacen difícil el ejercicio de los derechos de los ciudadanos colombianos en

general, uno de estos escenarios se presenta con la privación de la libertad de
personas LGBTI, ya que como se ha observado en la investigación ha sido
necesario que la Corte Constitucional proteja por medio de sus sentencias los
2

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE -

RIUCaC

derechos de estas minorías que se encuentran privadas de la libertad y son
sometidas a un trato discriminatorio por su condición sexual.

Es necesario implementar una política pública para el trato de las personas LGTBI

que se encuentran en las cárceles y socializarla con los funcionarios de las
autoridades penitenciarias y carcelarias para de esta manera disminuir el riesgo de

conductas violatorias de derechos fundamentales como tratos discriminatorios o

violencia ejercida en contra de las personas LGTBI que se encuentran privadas de
la libertad.

El reconocimiento de la diversidad sexual en Colombia debe ser un tema que sea

tratado desde el gobierno y las instituciones para fomentar espacios de inclusión,
mientras desde las instituciones como el Congreso de la Republica se siga siendo

renuente a regular de manera integral materias correspondientes a los derechos

de la comunidad LGBTI se seguirá fomentando la discriminación y rechazo por
parte de la sociedad colombiana.

Es necesario que el gobierno colombiano impulse una política pública de
reconocimiento a la diversidad sexual y al respeto por la identidad de género, si
bien se han dado algunos pasos en materia de reconocimiento y reivindicación de

derechos es necesario que se haga un esfuerzo mayor de parte de las
instituciones de la administración pública para que esto pueda reflejarse en la
sociedad colombiana.
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