NOMBRE DE LA CIUDAD
Medellín
NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA: Personas LGBTI víctimas del conflicto armado
Objetivo de la Buena práctica:
Diseñar e implementar procesos de atención y acompañamiento institucional a las
personas LGBTI víctimas del conflicto armado, mediante la articulación institucional, la
generación de oferta y el acompañamiento a la Mesa Diversa de la Comuna 81, como
única experiencia de reparación colectiva en el marco de la Ley 1448 de 2011, Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras.
Impacto o descubrimientos que ha tenido
El Municipio de Medellín ha desarrollado acciones de asesoría, fortalecimiento y
asistencia técnica para la transferencia de conocimiento, la difusión y la dinamización
del plan de trabajo de la Mesa Diversa de la Comuna 8, buscando fortalecer dicha
colectividad para el proceso de reparación colectiva, contemplado en el marco de la
Ley 1448 de 2011, obtenida por dicho proceso, afectado por el conflicto armado. Estas
acciones han aportado su visibilización a nivel internacional, al crecimiento de su base
social y a su accionar en el territorio.
Temática o intersección abordada
Medellín, por su devenir histórico, ha puesto énfasis en el reconocimiento, la inclusión
y el desarrollo de la interseccionalidad de personas LGBTI y el conflicto armado, como
un campo necesario que permite visibilizar, reconocer y desarrollar acciones para la
disminución, tanto individual como colectiva, de las afectaciones generadas por el
conflicto armado a la población LGBTI.
Duración
El proceso viene siendo acompañado desde el año 2017.
Resultados o expectativas
•Creación de una agenda formativa para la Mesa LGBTI de la Comuna 8, en temas que
permitieron avanzar en la apropiación de los conceptos y los procesos en el marco de la
reparación colectiva.

1 La Comuna 8 es un territorio ubicado en la zona noroccidental de la ciudad de Medellín donde algunos barrios de esta
comuna fueron habitados por población desplazada de la violencia para luego vivir una situación crítica de violencia
armada desde inicios de los 90, victimizando nuevamente a muchos de sus habitantes.
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•La Mesa LGBTI de la comuna por su victimización y daño al tejido
organizativo y prácticas colectivas en el territorio ha estado ausente de
las dinámicas territoriales y de ciudad además de las acciones de la
política pública LGBTI, uno de los principales logros es el reconocimiento desde el
proyecto de diversidad sexual para la población objeto de las acciones de la mesa de la
Comuna 8.
•Se avanzó en el restablecimiento de los Derechos Humanos de las víctimas LGBTI
pertenecientes la Mesa Diversa de la Comuna 8 y se aportan insumos metodológicos a la
ciudad y el país para la reparación integral con enfoque diferencial de orientaciones
sexuales e identidades de género no normativas.
•Se retomó la presencia de la Mesa LGBTI de la Comuna 8 en el territorio y se abrió la
posibilidad al diálogo intergeneracional; en el transcurso de la actividad se generó una
discusión con personas adultas del territorio, participantes del equipo.
•Se desarrolló la ruta de atención a población LGBTI Víctima del Conflicto armado en
Medellín, estableciendo los protocolos para su atención de acuerdo con la oferta
institucional existente en la actualidad.
Links para mayor información









http://www.elcolombiano.com/en_comuna_8_siguen_los_ataques_de_odioADEC_114567
http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=168281
Autor: Alejandro Calle Cardona 27 de diciembre de 2010
http://www.terra.com.co/noticias/articulo/html/acu37220-homofobia-encomuna-ocho-de-medellin-alerta-comunidad-lgtb.htm 09 de diciembre de 2010
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http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2836.pdf?view=1
https://issuu.com/ciudadcomuna/docs/name37cdc4
http://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/colombia-s-lgbt-populationvictims-armed-conflict-n643861
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticiascmh/memoria-historica-lgbt-en-medellin
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