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NOMBRE: Fernando Montezuma
MUNICIPIO: Túquerres
SUBREGIÓN: Sabana

-Componente de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (derechos: a la educación; 
salud; trabajo decente; reconocimiento de expresiones culturales; información confiable 
y uso de nuevas tecnologías).

En la sociedad actual, se presenta gran vulneración de los derechos de la población 
LGBTI y es de gran importancia que para contrarrestar esto el Gobierno Nacional, depar-
tamental y municipal a través de sus Planes de Desarrollo, garanticen la implementación 
de políticas públicas que velen por la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, 
por fortuna el plan departamental: Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro 2020- 2023, 
desde el componente estratégico Mi Nariño Incluyente busca cerrar las brechas sociales 
y la disminución de la vulneración de los derechos en la población con enfoque diferen-
cial. 

Sin embargo, no es concebible pensar que en pleno siglo XXI, las personas que se identi-
fican con una orientación sexual diferente a la heterosexual se vean obligadas a escon-
derse, reprimirse o aislarse por el miedo a la discriminación y que además cuando expre-
san abiertamente su condición sexual a sus familiares, estos vean como única salida la 
terapia de conversión, lo cual termina siendo una tortura que afecta física y psicológica-
mente a la persona, así mismo su dignidad y bienestar. Además, en muchos casos son 
víctimas de violencia intrafamiliar, agresiones físicas, insultos y hostigamiento, y se ven 
obligados a abandonar sus hogares en búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar 
su calidad de vida, sin embargo, al no encontrar otra posibilidad recurren a la prostitu-
ción y en casos más extremos terminan siendo habitantes de calle. Algunos otros, ven 
como única salida el suicidio y pese a que nos ampara la Ley Antidiscriminación 1482 del 
2011, todavía son visibles los casos de homofobia que mata a niños, niñas, jóvenes y adul-
tos, por la intolerancia e irrespeto a la diferencia. 

Es importante hacer la anotación, que más allá de unas siglas que identifican a esta 
población, se debe tener en cuenta las particularidades de cada miembro, desde el des-
conocimiento de la gente no es lo mismo ver a una Lesbiana, a un Gay, a una persona que 
se identifica como Bisexual, frente a lo complejo que es ser Intersexual, Transexual o 
Transgénero, y es precitamente estos últimos quienes más sufren de discriminación en 
los colegios, trabajos, en lugares públicos y en general en cualquier espacio, son vistos 
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con rechazo y asombro,  de igual manera también influye la posición socioeconómica de 
cada persona, sus posibilidades de estudiar, formarse, conseguir un empleo digno, tener 
mayores oportunidades y mejor calidad de vida, por tanto educar a la sociedad es el 
camino para este cambio cultural, donde predomine el respeto, la igualdad, solidaridad, 
empatía y tolerancia frente a cada ser.  

Me postulo como representante para integrar la Mesa Departamental LGBTI de Nariño, 
por el deseo de trabajar en pro de mejorar las condiciones de mi población, es nuestro 
momento de alzar nuestra voz tomar vocería y defender nuestros derechos, tenemos la 
oportunidad de romper paradigmas y actualizar las demandas de la sociedad desde la 
implementación de una Política Pública incluyente, digna y que vele por los derechos de 
cada ciudadano de Nariño que se identifique desde la diversidad sexual. 

Como docente evidencié que las nuevas generaciones están reclamando los derechos de 
todos los ciudadanos, sin importar raza, credo, estrato social e incluso su identidad de 
género, y pese a que este es un gran paso en la sociedad actual, aún se hace necesario 
educar desde los más pequeños. Actualmente como funcionario público de la Alcaldía 
Municipal de Túquerres, noto la importancia de crear programas incluyentes y de visibili-
zación para la comunidad LGBTI, que nos permita avanzar como sociedad. 

“Que ser diversos sea un motivo de orgullo”
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