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Resumen 

El presente artículo busca dar a conocer las tendencias de la diversidad sexual y 

su participación en la política nacional. Asimismo, busca comprender los procesos y 

cambios que han tenido durante los últimos años en su representación pública. Para 

esto, se empleó una metodología cualitativa, de naturaleza, mixta y bajo un interés 

exploratorio y descriptivo, en una muestra delimitada por su intervención confesa en 

diferentes sectores públicos que propendan por el reconocimiento de la comunidad 

LGBTI+. Entre los resultados, es posible entrever los avances que han alcanzado en 



materia de reconocimiento y representación; pero, aun así, también es posible leer los 

prejuicios que prevalecen y las áreas en las que aún deben trabajar.  

Abstract  

This article aims at publicizing the current trends in sexual diversity and its 

participation in national politics. It also seeks to understand the processes and changes 

that have taken place in recent years in its public representation. In order to achieve 

this, a qualitative, mixed, descriptive and exploratory methodology was implemented, in 

a sample delimited by its confessed intervention in different public sectors that promote 

the recognition of the LGBTI + community. Among the results, it is possible to glimpse 

the progress they have made in terms of recognition and representation; but it is also 

possible to read the prevailing prejudices and the areas in which they still have to work. 

Intencionalidad  

A lo largo del trabajo investigativo los objetivos fueron modificándose en busca 

de una precisión que permitiera generar mayor acercamiento a la pregunta 

problematizadora del trabajo. El objetivo general fue conocer las nuevas tendencias de 

la diversidad sexual en la política nacional, dando paso a los objetivos específicos como: 

identificar las nuevas tendencias de la diversidad sexual en los espacios políticos a nivel  

nacional, determinar la participación de la comunidad LGBTI dentro de los diferentes 

partidos políticos y comprender los procesos o cambios que ha tenido la comunidad 

diversa durante los últimos años en cuanto a la participación política en la escena 

nacional. 

Referentes teóricos  

 Rabossi, E. (1990): Derechos humanos  

 Espinoza, (2009): Políticas públicas  

 Zárate, (2006): Psicología política  

 Vanegas, et al (2014): Diversidad sexual 



 Seoane y Rodríguez, (1988): Participación política 

 Aproximación metodológica 

Se trató de un principio cualitativo y con un interés exploratorio y descriptivo. 

Para el análisis de datos y muestras se emplearon los softwares Tagette y Atlas ti. El 

diseño instrumental comprendió entrevistas y encuestas, sin ser enteramente 

estructuradas. 

Delimitación muestral; pertenencia a la comunidad LGBTI+, participación 

voluntaria en la investigación y su vinculación a colectivos u organizaciones sociales que 

incluya en sus objetivos la diversidad sexual. Por otro lado, la estructuración inicial de 

categorías de análisis constó de que cada pregunta fuera pensada para que 

correspondiera a un nivel de abstracción que iniciara con una particularización de la 

muestra hasta una delimitación y análisis de sus respuestas enteramente relacionadas 

con el tema a investigar. 

Alcances 

Se permite evidenciar que hoy en día aún se encuentran atisbos de 

estigmatización, desvalorización y rechazo posible por las formas patriarcales y 

tradicionales de hacer política, sin embargo, el estudio pone en contraposición que más 

allá de obtener objetivos de gran escala se dio paso a una transformación de los 

imaginarios, creación de espacios y reconocimiento de los derechos. Siendo válido 

asegurar que en Colombia hay un lento y progresivo cambio en la percepción de la 

diferencia en la escena política.  

Se encontró que hay una tendencia por parte de la comunidad LGBTI+ a una 

participación más activa, sin embargo, se ve necesario que se construyan espacios de 

diálogo, con el fin de visibilizar los alcances obtenidos en busca de minimizar la 

desprotección del colectivo. 



Con base en el reconocimiento y la aceptación que ha obtenido el colectivo 

LGBTI+ en la escena política y en la representación a través de la participación dan pie 

para que se mire la política nacional como un terreno fértil que piense en las relaciones 

humanas, incorporando la diferencia como un motor de desarrollo para la comunidad en 

general. 

Propuestas  

El interés principal es que la investigación sea tomada como base por futuros 

investigadores; de manera que los contenidos encontrados puedan ser innovadores, 

debatibles, y finalmente comiencen a ser tema de interés prioritario en los diferentes 

espacios académicos y/o sociales de investigación, dado que según la experiencia del 

grupo investigador, no existe abundancia científica sobre el tema y los estudios 

empíricos no son muchos en lo relacionado con la participación de este grupo diverso 

en la esfera política nacional. 
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