Elección de representantes a la

LA MESA DEPARTAMENTAL
DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ DE NARIÑO

Conoce aquí las propuestas
NOMBRE: Monica Fuerttes Delgado
MUNICIPIO: Tuquerres
SUBREGIÓN: Sabana

REPRESENTANTE MESA LGTBIQ+

Hablar de políticas públicas en un país donde las oportunidades cada vez son mismas
para la población lgtbiq resulta contraproducente donde cada día el malestar de la
violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) se ve
reforzada por la diseminación de “discurso de odio” dirigido a esta comunidad en distintos contextos, incluyendo la formación sistemática desde el seno materno donde la
negación y la aceptación tiene u proceso de dolor y la cura resulta un desafío llegando
a buscar una voz de esperanza en fomentar una crianza forzada la cambio que se
adecue a los proyectos frustrado s de sus padres . Si bien es necesario estudiar este fenómeno con mayor profundidad, la evidencia demuestra que cuando ocurren crímenes
contra las personas LGBTI, con frecuencia están precedidos de un contexto de elevada
deshumanización y discriminación.
Es por ello que me sumo a esta lucha de voces que se esconden en el silencio, en el dolor
y en esa muerte lenta que busca ser libre de las cadenas de la discriminación. De allí la
creciente necesidad de asegurar que las medidas que se adopten para desalentar la intolerancia y responder al discurso de odio contra personas LGBTI, se inserten dentro de una
política dirigida a promover el ejercicio sin discriminación del derecho a la libertad de
expresión de todas las personas.
Con el fin de combatir la discriminación y dolor, considero que se deben tomar recursos
y sanciones civiles, incluyendo daños pecuniarios y no pecuniarios, en conjunto con los
derechos a la rectificación y a la réplica. También deben considerarse sanciones administrativas y otros recursos, incluyendo aquellos identificados e implementados por los
distintos organismos profesionales que se reflejen dentro de los planes territoriales en
búsqueda no de una equidad de género si no en un enfoque diferencial donde los derechos humanos sean tangible y no mágicos como la locura de buscar cura a la condición sexual al contrario de ello es buscar una cura al malestar del odio y dolor.
A la luz de lo anterior, me siento identificada por el rechazo y como profesional me
siento en el compromiso moral de visibilizarme en la dignidad humana, actualizarnos
con las demandas de sociedad en verdad debe hacernos más humanos y sensibles, los
invito a consultar no desde el supuesto si no desde los diferentes paradigmas que fragmenta una Colombia.
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En Colombia no estamos acostumbrados a la verdad porque seremos tildados por
rebeldes o desadaptados de normas políticas y sociales.
Hoy no escribo como la profesional, como un jefe de oficina, como la mujer poderosa
como niña de los ojos de su familia, hablo como una persona que fue víctima de un dolor
de rechazo, poner mi vulnerabilidad por delante es una sanación para mí y para mi familia mis dos hijos y mi esposa.
Hago las cosas por mi necesidad por mi pasión mi verdad es mi verdad, donde trabajo
por jóvenes y me siento cada día más libre y me siento un ser maravilloso, trascender a
ese dolor y odio injusto.
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