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RESUMEN 

 

Se observa que el crecimiento urbano se empieza a fortalecer a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX y que actualmente las ciudades siguen creciendo desmesuradamente, a causa de esto las 

ciudades se han convertido no solo en centros donde fluye la economía sino que también en centros 

de diversidad étnica, cultural y sexual, es esta última, la diversidad sexual, la que nos interesa 

estudiar y mostrar de que forma la población LGBTI
1
 empieza a crear  modos de vida dentro de una 

sociedad que los convierte en parias. 

La formación y consolidación de asentamientos y/o distritos homosexuales o gays en diferentes 

ciudades del mundo no es algo nuevo, esta necesidad que tiene la  población LGBTI de buscar un 

espacio dentro de las ciudades para poder desarrollar sus vidas y la libre convivencia se ha 

multiplicado por las diferentes ciudades del mundo.  

Uno de los objetivos de este trabajo es analizar si los proyectos de políticas públicas enfocados a la 

comunidad LGBTI buscan simplemente visibilizarlos o  si va más allá, garantizando derechos y 

buscando una verdadera integración con el resto de la sociedad, de igual forma mostraremos un 

estudio comparativo respecto a las ciudades donde la integración a esta comunidad es más tolerable 

y aceptable de las que por el contrario todavía existe un alto grado de discriminación. 

Este trabajo busca evidenciar como las personas que integran la población LGBTI del mundo han 

tenido que marginarse para poder desarrollarse como personas plenas, como las políticas públicas y 

las dinámicas sociales promueven esta sectorización. Se busca plantear la necesidad de nuevos 

procesos y dinámicas sociales para que este grupo de personas posean las condiciones para 

desarrollar sus vidas y actividades en cualquier espacio de la ciudad, donde cuenten con las mismas 

garantías tanto de trabajo, vivienda, educación y libre desarrollo de su personalidad,  mejorando así 

la convivencia con el resto de la sociedad. 

Frente a esto, nuestro trabajo hace uso de los elementos de la geografía humana, abordado los 

análisis de género para evidenciar la construcción de espacio en una ciudad como Bogotá en donde 

la segregación por género ha logrado la consolidación de un espacio concreto que se convierte un en 

escenario político en busca de garantías y derechos. Además de esto, consideramos que esta 

propuesta logra abrir el análisis a otros campos en donde la geografía como ciencia social también 

podría aportar con propuestas a la problemática planteada. 
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1 Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales 



 

 

INTRODUCCION 

Para empezar con el desarrollo de nuestro trabajo, debemos definir qué se entiende como territorio, 

para así mismo distinguir y aclarar como los diferentes factores que influyen en él se comportar y se 

relacionan, llegando a construir sociedades; en primera instancia tendremos en cuenta la definición 

de territorio según Gustavo Montañez quien establece: “La palabra territorio se deriva de las raíces 

latinas terria y torium, que conjuntamente significan, la tierra que pertenece a alguien. El territorio 

es por tanto, un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, poder, 

pertenecía o aprobación entre una porción o la totalidad de un espacio geográfico y un determinado 

sujeto individual o colectivo (Montañez, 2001, P.20)” para tener un mayor conocimiento sobre que 

es territorio, se define también como: “El territorio es el soporte donde las sociedades han 

construido a lo largo del tiempo las relaciones y las estructuras sociales que las sostienen. Desde la 

institucionalización académica de la Geografía, el espacio siempre fue considerado como un soporte 

neutro, homogéneo y asexuado (García Ramón, 1998, 2005)”. Ya teniendo un concepto más claro 

de que se entiende bajo la palabra territorio, aquí evidenciaremos como dentro de la construcción de 

diferentes sociedades los individuos empiezan a defender un espacio, haciéndolo suyo y 

apropiándose de él, formado un sentimiento de territorialidad tal y como lo define Montañez, quien 

nos expone: “Se entiende por territorialidad, el grado de dominio que tiene determinado sujeto, 

individual o social en cierto territorio o espacio geográfico, así como el conjunto de prácticas y sus 

expresiones materiales y simbólicas, capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un 

territorio dado bajo determinado agente individual o social; los sujetos que ejercen territorialidades 

pueden ser individuos, grupos sociales, grupos étnicos, empresas, compañías, transnacionales… las 

territorialidades se crean, recrean y transforman históricamente en procesos complejos de 

territorialización y desterritorialización impulsados a través de mecanismos consensuados o 

conflictivos de carácter gradual o abrupto (Montañez, 2001, P 22)”. Teniendo como punto de 

referencia los conceptos anteriormente expuestos, debemos entender y ser conscientes que dentro 

del proceso de crecimiento de una ciudad y de una sociedad nos vinculamos con diversos 

individuos, todos distintos con características especiales que dan como resultado un diversidad 

ciudadana que sirve de apoyo al fortalecimiento de unas bases sociales que se forjen desde el 

respeto con el otro, donde se visualice un reconocimiento y aceptación a quien es diferente a “mi”.  

Pero alejados de este punto, hemos visto que no se considera al género como una variable que, junto 

con otras, fuera capaz de explicar los desequilibrios en el territorio y la reproducción/perpetuación 

de los mismos en las sociedades. La progresiva introducción del enfoque de género en las 

disciplinas geográficas ha permitido establecer unas bases teórico-metodológicas y unas líneas de 

trabajo que se comparten con otros saberes vinculados a las ciencias sociales y humanas, es así 

como los “Trabajos sobre sexualidad, identidad, masculinidad e infancia han empezado a surgir en 

el ámbito de la geografía humana y de genero junto a estas temáticas, comenzando a ser relevantes 

los trabajos que, consideran los modos en que el género es vivido dentro y a través del espacio; y 

cómo influyen en él la identidad, sexualidad, masculinidad y corporeidad (Massey, 1994), (Johnson, 

2008); si bien para abordar el conjunto de estos temas, aún queda un largo camino por recorrer 

(Sharp, 2005: 304). En esta línea, y atendiendo a las diferencias de género, comienzan a ser 

abundantes los trabajos que se ocupan de los efectos y características en el territorio de las 

migraciones, siendo de gran relevancia los estudios de casos aplicados al espacio urbano (Fairhurst; 

Booysen; Hattingh, 1997), (Momsen, 1999), (Sassen 2003). «El estudio de las prácticas espaciales y 

sociales teniendo en cuenta la diversidad de identidades según el género, el sexo, la clase social, la 

edad, las habilidades físicas y psíquicas, han sido, sin lugar a dudas, una de las aportaciones más 

relevantes de la geografía humana». (Ortiz, A., 2007: 23). 

Consideramos que uno de los nuevos retos a los que se enfrenta el análisis desde la geografía de 

género es el tener en cuenta la diversidad de géneros existentes en nuestras sociedades como los son 

las poblaciones LGBTI especialmente la población transexual e intersexual, la geografía de género 



 

y la geografía urbana debe preocuparse por reconocer dentro de una sociedad los diversos agentes 

que influyen en esta, influenciando directamente sus relaciones sociales, políticas, económicas y de 

poder, tal como establece Bowlby: “La geografía del género está interesada en el estudio de las 

desigualdades socioespaciales-ambientales derivadas de los diferentes roles asignados por la 

sociedad a hombres y mujeres. Las relaciones de género y las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres penetran en todos los rincones de la vida social, por lo que ignorarlas empobrece el análisis 

como lo empobrecería el ignorar las desigualdades de clase o las basadas en diferencias de raza 

(Bowlby, 1986)”.     

DESDE LAS CIUDADES 

Es necesario establecer que se entiende por ciudad, pero no queremos afirmar que nuestro concepto 

de ciudad es el único y verdadero, por eso acercándonos desde nuestras vivencia en la ciudad, 

podemos definir ciudad como un espacio geográfico-físico, donde interactúan a diario diversos 

individuos que conforman un grupo de personas con distintas características y hábitos que los 

definen y los construyen como personas, convirtiéndose así la ciudad en un lugar de intercambio 

cultural e ideológico entre otras debido a la pluridiversidad que la constituye. Con el fin de 

acercarnos a un concepto más consolidado de ciudad, tendremos en cuenta en siguiente par de 

definiciones: “la ciudad es un cierto número de ciudadanos, de modo que debemos considerar a 

quién hay que llamar ciudadano y quién es el ciudadano...  Llamamos, pues, ciudadano de una 

ciudad al que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativa y judicial de la misma, y 

ciudad en general, al número total de estos ciudadanos que basta para la suficiencia de la 

vida. Aristóteles (384 - 322 a.C. concepto político de la ciudad)” y “la cultura y la sociedad, opina 

que la ciudad ha acabado por ser entendida como un templo para el consumismo. La conveniencia 

política y comercial ha invertido el énfasis del desarrollo urbano para, en lugar de encauzarlo hacia 

las necesidades sociales, asimilarlo a determinadas necesidades de individuos o grupos concretos. 

La consecución de este restringido objetivo ha privado a la ciudad de su vitalidad. Richard Rogers 

(1933-enfoque sostenible de la ciudad).” 

Para poder observar y estudiar los distintos procesos de consolidación y apropiación de territorio 

dentro de las ciudades es fundamental trabajar desde la “geografía urbana la cual se relaciona con 

los aspectos espaciales del desarrollo urbano; por lo tanto, analiza las ciudades, su localización, sus 

características,  su crecimiento, las relaciones con otras ciudades y con el entorno rural, 

etc. Además, se interesa por los fenómenos que se dan al interior de las ciudades: patrones de uso 

del suelo, aspectos culturales, dinámicas sociales, patrones de circulación, patrones de crecimiento 

natural y social, así como la interrelación de las ciudades con el medio ambiente que las rodea 

(Beaujeu-Garnier, 2000:13).”  

Dentro del crecimiento de las ciudades, algo descontrolado y explosivo que se ha evidenciado a 

través de la historia desde finales del siglo XIX y principios del XX se puede afirmar que lo que 

consolido este auge en las ciudades era la diversidad de individuos que llegaron a apoyar voluntaria 

o involuntariamente el crecimiento de las ciudades, grupos de personas que organizaban guetos 

donde vivir, asociándose ya sea por compartir ideales políticos, costumbres de vida o algún otro 

motivo que los uniera para poder convivir de una forma más agradable y pasiva, es de esta misma 

forma como se afianzo y se dio inicio a la formación y consolidación de asentamientos y/o distritos 

homosexuales o gays en diferentes ciudades del mundo, lo cual no es algo nuevo. El primer 

referente nos lleva al caso del Barrio Castro en San Francisco, que surgió hacia finales de los años 

sesentas en los Estados Unidos, gracias a las luchas de activistas como Harvey Milk. Esta tendencia 

de la necesidad de la  población gay de buscar un espacio dentro de las ciudades para poder 

desarrollar sus vidas y desarrollar la libre convivencia se ha multiplicado por las diferentes ciudades 

del mundo. Y es que en gran medida son las ciudades las que empiezan a organizar el territorio de 

un país, entrometiéndose en las distintas facetas que sin duda alguna tiene que atravesar una 

civilización contemporánea. “Pero lo más remarcable del explosivo crecimiento urbano se puede 



 

sintetizar en el hecho de que a principios del siglo XX, sólo el 10% de la población mundial vivía 

en ciudades, mientras que hacia mediados de ese siglo, la proporción de la población del planeta 

que habitaba en ciudades había llegado al 30%. Al iniciar la segunda década del tercer milenio y 

con siete mil millones de habitantes en el mundo, alrededor del 52% de ellos habitamos en 

ciudades, lo que equivale a 3,640 millones de personas que nos acomodamos, de una u otra manera, 

en entornos urbanos. Durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI, la población urbana ha 

crecido más rápidamente que la población mundial. (Dr. Antonio Salgado Gómez)” 

En la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, la población LGBTI concentra sus actividades 

recreativas, de vivienda, de familia y en muchos casos de trabajo en la localidad de Chapinero. El 

nacimiento de los movimientos de gays y lesbianas, junto con los movimientos estudiantiles, 

campesinos, feministas y sindicales jugaron papeles fundamentales en la historia de Colombia 

desde la segunda mitad del siglo XX. El primer movimiento, fue constituido por un grupo de gays 

activistas que venían de procesos de tipo socialista en el país, pero que por su identidad sexual 

fueron rechazados y relegados, es allí donde aparece León Zuleta y Manuel Velandia, dos 

académicos que empiezan a conformar en los años 70 el llamado movimiento por la liberación 

homosexual. 

Es en este punto donde se debe empezar a analizar el uso del espacio, dándole importancia en los 

procesos de construcción de ciudad, siendo este un lugar de desarrollo de ciertas actividades que 

son realizadas por un grupo determinado de personas, en nuestro caso concreto personas gay, que 

compartes un territorio especifico, este sector social el cual definimos como LGBTI además de 

compartir un espacio determinado donde los individuos que lo componen se sienten a gusto y 

cómodos, (explicando esto desde lo que el geógrafo chino-estadounidense define bajo el concepto 

de topofília el cual hace referencia a las relaciones afectivas que el individuo establece con un 

espacio geográfico, partiendo desde la percepción de los sentidos y unas valoraciones de comodidad 

si así se quiere llamar al gusto de estar habitando un lugar) comparten unos gustos e ideales a fin, es 

por medio de estos ideales que se empieza a forjar un sentimiento de apropiación del espacio, 

refiriéndonos a apropiación al sentido que los seres humanos le empiezan a dar a un territorio, 

donde se apoderan y se adaptan al medio, llegándolo a manipular para así enfocarlo o dirigirlo a 

unos fines específicos, organizando el espacio y configurando una identidad que lo represente ante 

la sociedad. 

Es por esto, que la dinámica del sector de Chapinero se ve permeada por dichos grupos sociales, ya 

que los primeros y más emblemáticos bares gay aparecen en dicho espacio, sitios como Studio 100, 

Metro o Cinema fueron de los primeros sitios de encuentro y sociabilidad que surgieron justamente 

ubicados en sótanos del barrio Chapinero Bajo. Posteriormente, la aparición de sitios más visibles 

fue fundamental para el reconocimiento de la zona chapinero como zona gay, la vecindad que podía 

brindar un bar a otro era fundamental para generar un espacio comercial seguro para las visitantes, 

también las bases de oferta y demanda del mercado favorecieron la posibilidad de competencia 

entre dichos sitios, configurándose un espacio particular en el cual se daba cabida a la diversidad. A 

la vez, aparecen cafés, discotecas, bares, video bares, saunas y otros sitios de encuentro en donde la 

población que se identificaba como LGBTI encontraba acogida. 

Es inevitable en este momento transitar por Chapinero y no darse cuenta de la apropiación espacial 

de los sectores aunados en la sigla LGBTI, en especial por la cantidad de sitios de encuentro y 

diversión; bares como Theatron por ejemplo, han sobrevivido a pesar de los años y a los mismos 

cambios culturales que han vivido los sectores sociales LGBTI. La apertura de establecimientos 

dedicados exclusivamente a lesbianas o la inclusión de lxs Trans en los espectáculos de algunos 

sitios, deja entrever un espacio que ha ido construyéndose y concretándose a partir de la inclusión 

de otras voces y otros sentires, cuyas múltiples dinámicas contribuyen a fortalecer el tejido social, a 

la vez que aportan a la economía local. Además, este espacio urbano ha sido fundamental para que 



 

las personas LGBT se organicen políticamente, con el fin de ejercer una fuerte influencia en el 

gobierno local. 

Sitios como éstos, permiten hacer real una ficción colectiva de unidad. Las festividades, las 

celebraciones y el entretenimiento, pueden ser considerados como escenarios donde se teatralizan 

singularidades de personas LGBT (es decir, se ponen en escena las actitudes y dinámicas que 

enmarcan identidades forjadas a través de la pertenencia a determinado sector LGBT), que según 

Manuel Delgado (1999), se manifiestan como accidentes geográficos efímeros en el paisaje social, 

configurándose como estrategias de territorialización. Lo anterior debido a que, a partir de la fiesta, 

entre otras manifestaciones sociales, se legitiman segmentos de la sociedad (como lxs LGBT) como 

reacción a las prácticas homogeneizantes del cuerpo social, y se puede ver cómo estos grupos 

poblacionales, expresan sus particularidades. De hecho, la sola existencia de los sectores LGBT 

hace resistencia a un modelo hegemónico de sexualidad y de roles de género, impuesta por una 

cultura patriarcal y heterosexista. 

Hoy Chapinero es considerado, más que el norte, el centro de la nueva metrópoli. Es llamada la 

"Suiza" bogotana por la prosperidad de su funcionamiento y su diversidad de expresiones. En junio 

de 2006, el Alcalde Mayor del Distrito Capital, Luis Eduardo Garzón, declaró parte de la localidad 

como la zona gay de Bogotá a pesar del desacuerdo de muchos con lo que se dio un paso importante 

en la integración de esta comunidad de Bogotá al ser esta localidad la de mayor densidad de 

habitantes homosexuales. Con esto se busca a futuro imitar ejemplos de regeneración del sector 

como el ocurrido en el barrio madrileño de Chueca. En la localidad tiene sede el Centro 

Comunitario para la comunidad LGBT, único en América Latina.  

Respecto a las marchas, la cercanía con la carrera séptima ha significado un aporte esencial en el 

aspecto geográfico, pero también los bares y discotecas ubicadas en Chapinero desempeñan un 

papel importante en el proceso de convocar personas. Los dueños de los establecimientos han 

tenido la iniciativa de congregar individuos que con frecuencia concurren a sus locales, con el fin de 

promover una participación activa y numerosa en las marchas. Sin embargo, el papel de estos 

establecimientos no acaba allí, pues también son espacios en los cuales se difunde información de 

tipo cultural y político, información respecto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual 

y sobre centros de apoyo, entre otros temas relacionados con dinámicas LGBT. Lo anterior es 

particularmente importante ya que contribuye a la configuración de redes de apoyo que brindan 

todo tipo de servicios a los sectores LGBT. El mayor representante de estos nodos de participación 

y apoyo es el Centro Comunitario Distrital LGBT ubicado igualmente en la localidad de Chapinero. 

Sin embargo la apropiación de Chapinero como epicentro de actividades LGBT representa 

actualmente grandes retos para sus miembros, la ciudadanía y el gobierno local. En primera 

instancia está la seguridad; ya que si bien la aceptación social hacia estos sectores es mayoritaria, 

existen obstáculos para que sea total. Por ejemplo, las personas entrevistadas manifiestan que 

ocasionalmente se presentan choques con sectores poblacionales que no están de acuerdo con la 

presencia LGBT en los espacios de la localidad, y de la ciudad en su conjunto. También se registra, 

por ejemplo, que existe temor por parte de las parejas del mismo sexo a ejercer manifestaciones de 

afecto cerca a miembros de la policía.   

POLITICA PÚBLICA 

Parte de esta apropiación ha venido acompañada por procesos políticos de carácter “progresista” 

que en su momento gobernaron la ciudad. El modelo de políticas públicas para Bogotá, nace en el 

gobierno del alcalde Luis Eduardo Garzón (2004 - 2007), con el fin de garantizar la validez y el 

cumplimiento de los derechos de las personas LGBT. Como se puede ver un proyecto de política 

pública bastante reciente. La apertura de un Centro Comunitario para los sectores LGBT durante el 

gobierno de Luis Eduardo Garzón, también es vital para plantear la apropiación tanto desde el 

aspecto cultural como desde el político y social. 



 

En este contexto, se conformó el Comité Interinstitucional para la Construcción de Lineamientos de 

Política Pública de derechos para las personas LGBT, Durante este tiempo hasta hoy, se han 

desarrollado acciones importantes que consolidan el inicio de la implementación de la Política 

Pública bajo la Administración del Alcalde Samuel Moreno. Se destacan acciones como la inclusión 

en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para vivir mejor, del programa: “Bogotá respeta la 

Diversidad”, el proyecto “Bogotá Diversa”, y metas específicas para el logro de este fin, entre las 

que se encuentran “Implementar 40 acciones del plan de acción de la política pública para los 

sectores LGBT” que marcan un hito en la responsabilidad que asumen los Gobernantes en la 

Garantía de los derechos de las personas LGBT. 

Dentro del crecimiento de las ciudades, los estados han tenido que adelantar diversas políticas 

donde sea visible la participación de las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI, 

garantizando así sus derechos, no ajeno a esto ha sido el estado Colombiano y en representación de 

estos buenos ideales de inclusión ha sido Bogotá, quien por parte del actual alcalde Gustavo Petro 

se han abierto espacios reales de inclusión, otorgando puestos administrativos a personas 

transexuales como es el caso de la actual secretaria de integración social Teresa Muñoz. Siguiendo 

con este orden de ideas debemos ser conscientes que para que sea posible un verdadero 

reconocimiento de la población ya mencionada debe incluirse dentro de las políticas forjadoras de 

ciudad, espacios donde la comunidad en general visualice no solo las problemáticas a las que se 

afrontan personas gay, sino que se observe de igual manera soluciones que ayuden a que la 

inclusión sea más efectiva, para dar por cumplido este objetivo es necesaria la apertura de centro, 

donde exista un acompañamiento riguroso para atender personas vulnerables como los que se 

dedican a la prostitución, centro como el que actualmente existe en Bogotá creado mediante el 

Decreto 149 de 2012 el cual funciona como una subsecretaría dependiente de la Secretaria de 

Integración Social que se encarga de atender asuntos LGBT, son importantes estos centros ya que 

nos ayudan a visualizar problemáticas tales como discriminación, donde en un estudio reciente se 

estableció que el 54.48% de la población LGBT en Bogotá dijo haber sido discriminada. 

Los Estado deben garantizar esta integración a la sociedad no solo desde actos públicos o 

acompañamientos, sino que de igual manera desde la parte legislativa se deben realizar actos que 

busquen la equidad entre los coasociados del estado, tienen que existir actos legislativos 

encaminados a garantizar derechos básicos, como prestación de salud, educación y vivienda digna, 

la cual muchas veces se le es negada a las personas simplemente por su orientación o identidad 

sexual; se han dado grandes pasos en este teme en cuanto a salud se refiere, pues evidenciamos 

casos donde la Corte Constitucional aclaro la obligatoriedad de que las EPS practiquen cambios de 

sexo a sus pacientes, tal es el caso de “Loreta” quien exigió una intervención quirúrgica a la EPS 

para llevar a cabo la feminización de su voz, feminización facial, depilación láser y liposucción, 

esto con el fin de poder llevar una vida digna y libre de discriminación, posteriormente la EPS negó 

este tratamiento y allí intervino el Estado mediante una tutela interpuestas por Loreta, donde la 

Corte en su fallo autorizo todo el procedimiento de feminización que la EPS debería realizarle a 

Loreta. 

CONCLUSIONES 

El reto fundamental al que apuntan las nuevas políticas y acciones LGBT, es el de expandir el 

respeto a la presencia de individuos y establecimientos enmarcados en estas lógicas a todo el 

distrito, porque a pesar de que una de las concentraciones más significativas de colectivos LGBT se 

da en la localidad de Chapinero, se busca evitar a toda costa, una segregación espacial de dichas 

dinámicas sólo a este sector de la ciudad, debido a que muchas personas sienten que su libertad 

sexual y orientación de género solo pueden ser exteriorizadas en esta zona específica, con límites 

bien demarcados, fuera de los cuales sienten que sus derechos son vulnerados, temen agresiones y 

rechazo social. 



 

Desde esta perspectiva, es indispensable, encontrar mecanismos y estrategias que cohesionen y 

articulen los diversos procesos e iniciativas que sujetos y grupos LGBT están llevando a cabo, es 

prioritario además que estas colectividades “fortalezcan la producción de discursos de toda índole: 

artísticos, teóricos, legales, etc. que les permitan constituirse en 'sujetos de la propia mirada y de la 

propia palabra'.” A su vez, también se percibe como una urgencia la creación de agendas conjuntas 

con otros sectores que permitan posicionar a los diversos grupos que componen LGBT como 

sectores que pertenecen al resto de la sociedad, y que comparten intereses, necesidades y propuestas 

con otras y otros. 


