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Construcción de la política 
pública LGTBI en el municipio 

de El Charco

Teniendo en cuenta el fenómeno y problema de discriminación, estigmatización, exclu-
sión, bullying, xenofobia, transfobia y bifobia que se viene presentando hacia los lideres y 
lideresas LGTBI del municipio de El Charco y sus alrededores se mira la necesidad de 
construir la política pública para tratar de mitigar un poco los flagelos que afectan la 
integridad social, física, psicológica y humana de los líderes y lideresas. Cabe mencionar, 
que por las condiciones sexuales y sociales que muestran estas comunidades, han sido 
víctimas de amenazas y violaciones atentando contra sus vidas, por ser personas diferen-
tes, es por ello, que se requiere de un trabajo significativo que perdure por el tiempo para 
poder dejar una capacidad instalada en la población para que no padezcan de estos 
flagelos infrahumanos.

Por lo anterior, el municipio del Charco Nariño, aun no está preparado para aceptar la 
diversidad y por esta razón, se requiere implementar la presente política para luego reali-
zar campañas y capacitaciones en pro de la aceptación de la población LGTBI en los 
escenarios laborales, de salud, acceso a la educación, viviendas etc.

Igualmente, se debe reconocer que Colombia es un país diverso, lo cual en la constitu-
ción política de Colombia en uno de sus artículos se expresa que todas las personas 
tienen los mismos derechos y deben gozar de una plena igualdad, sin distinción de raza, 
religión, etnia, cultura, ideología u orientación sexual.

De igual manera, desde estos escenarios antes mencionados se requiere que haya un 
personal profesional idóneo que promuevan capacitaciones en todas las entidades 
sociales, políticas y religiosas y de esta manera poder aportar a la construcción de una 
sociedad que sea digna y merecedora del respecto y valoración de todas las personas 
pertenecientes a la población LGTBI. Por lo anterior, es importante que desde los diversos 
contextos sociales se puedan generar espacios de construcción de paz para aminorar un 
poco estos flagelos. Finalmente, por medio de la construcción de la política pública 
LGTBI, es pertinente que se realice la caracterización de los líderes y lideresas represen-
tantes de la población, para así tener una estadística real de cuantas personas hacen 
parte a la comunidad y estos datos puedan servir para próximos proyectos encaminados 
hacia esta población.
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