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Colombia es un país diverso. Ciudades como Bogotá 
o Medellín reúnen en un mismo espacio a pueblos 
de diferentes procedencias, religiones, ideas 
políticas, económicas… y orientaciones sexuales. 
La diversidad es la base que permite a las dos 
metrópolis ser importantes centros para la cultura, 
la política, la economía, el arte, el entretenimiento, 
etc., algo que solo es posible porque son ciudades 
que se mueven siempre bajo las ideas de ofrecer 
múltiples miradas, visiones compartidas, diálogos 
abiertos y espacios en los que quepamos todos con 
las diferencias de cada persona. Son centros urbanos 
en donde cualquiera puede llevar su vida sin tener 
que esconder o cambiar nada de sí.

Colombia ha evolucionado a la par con el 
mundo en reconocer los derechos de las comunida-
des LGBT, y esto ha llevado a que los miembros de 
ellas puedan amarse a sí mismos y amar a otros con 
la libertad de elegir la forma y el momento en el que 
deciden hacerlo. 

Basta pensar en gestos minúsculos como elegir 
la ropa con la que decidimos vestirnos y salir a 
conquistar el mundo, en gestos sutiles como tomar 
de la mano a nuestra pareja mientras caminamos por 
la calle, en gestos mayúsculos como salir a marchar 
y celebrar con orgullo las personas que somos. Cada 
uno de nosotros ama a su manera y lo demuestra 
según como el corazón le dicta, en Colombia esto se 
entiende. Por eso es un destino turístico ideal para 
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disfrutar de los placeres que las ciudades ofrecen a 
mujeres que aman a mujeres, a hombres que aman a 
hombres, al igual que a personas transgénero.

A partir de la cultura podemos hablar de 
espacios de discusión y apreciación del cine LGBT 
como el Ciclo Rosa que es un encuentro para 
expandir los límites de la imagen desde lo queer a 
nivel personal y social. 

En la perspectiva de la moda podemos pen-
sar en los diseños que llenan las pasarelas de los 
mejores festivales y los exhibidores de las tiendas 
más exclusivas, que rompen con un corte de tijera 
los moldes prestablecidos entre lo que debe ser 
femenino y lo que debe ser masculino, para llegar a 
apuestas vanguardistas del vestir. O podemos disfru-
tar de la noche en los mejores bares y discotecas, en 
donde la rumba no excluye, ni segrega, ni es secreta, 
sino que es un baile y un canto abierto, en el cual 
todos gozamos de la música hasta la madrugada y 
celebramos la diferencia juntos. 

Un gran número de restaurantes, hoteles y turo-
peradores ya se han certificado como Friendly Biz, el 
esfuerzo por capacitación y certificación continúa en 
toda Colombia.

Colombia es un destino diverso, abierto a 
acoger con cariño y calidez a cualquiera que quiera 
conocerlo, sin importar a quién decide besar cada 
mañana. 
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Bogotá
mujeres

Texto: Andrea Salgado

La capital colombiana ofrece una amplia gama de experiencias culturales y 
de entretenimiento enfocadas en la comunidad LGBT. Una habitante de la 
capital muestra al mundo la forma en que descubrió esta ciudad diversa.
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Reconocido destino Principalmente También
para turismo LGBT turismo urbano por sus playas y zonas costeras

Colombia aprecia la diversidad

Medellín

Bogotá

Colombia: una alternativa 
para el turismo LGBT 

Plan: pasar una tarde cultural con amigos. 

Dónde: Parque de los Deseos.

Zona norte.

1.

2.

3.

1. 3.

2. 4.

4.

Plan: disfrutar una exquisita comida en 

los mejores restaurantes de Medellín.

Dónde: barrio Laureles.

Zona centro-occidental.  

Plan: noche de fiesta en los bares 

emblemáticos de la comunidad LGBT .

Dónde: calles Maracaibo y Barbacoas.

Zona centro.

Plan: fiesta en las discotecas 

LGBT más icónicas.

Dónde: localidad de Chapinero.

Zona centro y norte.

Plan: pasar la tarde en un sauna.

Dónde: localidad de Teusaquillo. 

Zona centro-oriental.

Plan: probar los postres de 

los mejores restaurantes.

Dónde: Zona G.

Zona norte.

Plan: comprar artesanías en el mercado 

de las pulgas. 

Dónde: Usaquén. 

Zona norte.

Plan: rumba en la zona rosa de Medellín. 

Dónde: Parque Lleras.

Zona norte.

En los últimos años la capital de Colombia se ha 
abierto para todos. Pero no siempre fue tan fácil 
hallar los espacios dónde encontrarnos. Hace poco 
más de veinte años cuando yo tenía dieciocho y 
me enamoré por primera vez de una mujer, junto 
a un amigo que también se había enamorado de 
un hombre, comencé a buscar un espacio donde 
estuviéramos cerca de otros como nosotros; nos 
sentíamos, ambos, como dos barcas f lotando 
solitarias en altamar. 

Aún faltaban muchos años para que se 
desarrollara toda una oferta de experiencias 
enfocadas en la comunidad LGBT; todas las personas 
que nos rodeaban, compañeros de la universidad o 
amigos que surgían en el camino, eran heterosexua-
les o decían serlo. Y configurados desde la cuna en 
una masculinidad y una feminidad definidas en tér-
minos exactos y con límites precisos, necesitábamos 
vernos reflejados en otros como nosotros para así 
terminar de entender quiénes éramos.

Él era gay y yo lesbiana; nuestras recién aceptadas 
preferencias sexuales nos definían de aquel modo, 
pero no sabíamos bien qué era eso, en qué consistía. 
Gay y lesbiana. Las dos palabras nos condujeron a 
Chapinero, el barrio que hoy en día continúa siendo 
un ícono de la comunidad, pese a que en una ciudad 
de más de diez millones de habitantes, la movida 
nocturna gay existe en todas las localidades.

Debo decir que él tuvo mucho más éxito que yo. 
A finales de los noventa, Chapinero estaba lleno de 
bares gay y tan solo existían dos bares de lesbianas. 
Aunque la gran mayoría de bares para gays 
negaban la entrada a las mujeres, mi amigo y yo 
fuimos encontrando espacios donde podíamos 
estar juntos. 

Durante un par de años y hasta la llegada del 
siglo XXI, muchas veces me pregunté ¿dónde 
estaban las demás, las de mi edad? Las chicas 
lesbianas de veinte años ¿dónde se reunían? ¿cómo y 
quiénes eran? El panorama era realmente desolador. 
Un par de novias aquí y allá, otras chicas desperdiga-
das entre los grupos de gays, la gran mayoría amigas 
heterosexuales que las acompañaban.

Al lado de mi amigo comencé a hacer otros 
amigos y ellos trajeron poco a poco a otras amigas, 
y ahí continué, paciente, de bar en bar, como quien 
espera una revolución. Un día abrí los ojos y me di 
cuenta de que alrededor de la fogata de uno de los 
bares que frecuentábamos había tantas mujeres 
como hombres. Era el año 2002 y masivamente las 

chicas de mi generación, el milagro que había espe-
rado durante mucho tiempo, comenzaron a salir de 
fiesta. Fue en los bares, en esos espacios destinados 
a la charla, la coquetería y el baile, que comencé a 
crear vínculos que trascendían la noche, hice ami-
gas, me enamoré muchas veces y tuve la sensa-
ción de que nuestra sororidad, nuestros romances 
y noviazgos no eran diferentes a los de los demás. 
La ilusión duraba hasta que transitábamos al espa- 
cio público y ahí, nos soltábamos de las manos y 
actuábamos como las amigas que debíamos ser. Las 
expresiones públicas de afecto para la comunidad 
LGBT en Bogotá estaban vedadas; la fuerte reproba-
ción social y el miedo nos obligaban a ello.

Me fui del país durante varios años y cuando 
regresé en el año 2009 el panorama había comen-
zado a cambiar y fueron precisamente las manos 
las que me lo dejaron saber: en las calles de Bogotá, 
parejas de chicas, parejas de chicos, caminaban 
tomadas de ellas. La imagen que a simple vista 
podría parecer insignificante tenía una gran carga 
simbólica. 

Ese mismo año el Concejo de la ciudad aprobó 
la política para garantizar los derechos del sector y 
consolidar desarrollos en todas las dependencias 
institucionales.

La conservadora ciudad de Bogotá tuvo que 
incorporar en su imaginario la existencia de una 
comunidad que tenía derechos y que como cual-
quier otro ciudadano expresaba no solo su afecto, 
sino sus deseos de pertenecer y de ser aceptados ple-
namente. 

Igualmente, necesitaba el espacio para hacerlo, 
no estar reducida a los bares sino, poderse trasla-
dar a todos los ámbitos, entre ellos el de la creación 
artística, como vehículo de expresión y reafirma-
ción.

Hace 11 años que convivo con mi pareja. La
Bogotá que conocí, aquella en la que públicamente 
tenía que fingir ser solo la amiga de mis parejas, ya 
no existe. Tomarnos de la mano, gesto que durante 
años constituyó para nosotras un acto político, se 
volvió tan natural como respirar; es nuestra forma de 
recorrer este sector de la ciudad en el que habitamos.

Nuestro apartamento está ubicado en el barrio 
La Macarena, un vecindario como pocos quedan 
en una ciudad tan grande como Bogotá, lleno de 
pequeños restaurantes locales (no tenemos ni un 
solo restaurante de cadena), cafés, panaderías, tien-
das de productos naturales y orgánicos, varias gale-
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las llevaban a pensar que no querían ser identifica-
das con la comunidad LGBT ni con los activistas que 
desde ese año ponían la cara por nosotros. 

Este año vi familias de todas las clases sociales 
marchando y junto a mí, varios de mis amigos hete-
rosexuales llevaban banderas y cantaban arengas en 
las que celebraban la diversidad.

Desde hace dos años se viene realizando, 
también durante el mes de junio el Festival de la 
Igualdad, espacio en el que se realizan actividades 
culturales y deportivas que buscan promover una 
cultura ciudadana basada en el reconocimiento, la 
garantía y la restitución del derecho a una vida libre 
de violencias, de discriminación por identidad de 
género, por orientación sexual, etc.

Los festivales de cine y de literatura son otro 
espacio de expresión importante; en el año 2019 se 
celebró la 19.a edición del Ciclo Rosa, espacio que 
se realiza anualmente a comienzos de agosto, y que 
además de muestra cinematográfica realiza encuen-
tros de formación y laboratorios de creación, así 
como performances.

La FILBO (Feria Internacional del Libro de 
Bogotá), uno de los eventos literarios más impor-
tantes de la ciudad, trabaja hace varios años en aso-
ciación con la Dirección de Diversidad Sexual de la 
Secretaría de Planeación, con el fin de abrir el espa-
cio y su programación para la diversidad sexual y de 
género, desde la perspectiva de la expresión artís-
tica, cultural, académica, humanística e intelectual. 

Año tras año escritores, estudiosos y activistas 
LGBT hacen parte de conversatorios en los cuales 
los temas de género son puestos sobre la mesa con 
el propósito de facilitar reflexiones desde la dimen-
sión artística y en toda la amplitud de espacios de la 
vida pública.

Desde que yo tenía dieciocho años hasta hoy, 
Bogotá se ha vuelto una ciudad más incluyente; los 
bares en el sector de Chapinero cada vez son más 
variados y en su gran mayoría se caracterizan por 
tener las puertas abiertas a todo tipo de público. 
Aún continúan siendo un espacio importante para 
la interacción de la comunidad, ya no constituyen 
una trinchera sino también una muestra de cómo en 
Colombia la fiesta es un asunto serio.

Aunque en el barrio de Chapinero se encuen-
tra la discoteca para la comunidad más grande de 
Latinoamérica, el sector está lleno de todo tipo de 
bares. Por las puertas se filtra salsa, merengue, bata-
lla electrónica, rock indie, baladas clásicas en espa-

ñol y en inglés, reguetón, champeta.
Hay bares que se especializan en un tipo de 

música y público, como los bares de osos, si bien 
lo que reina en la rumba es el crossover. Muchos de 
los bares tienen shows de drags y cabaret; la movida 
drag en Bogotá es legendaria y el voguing están en 
auge, gracias a colectivos como Las Tupamaras, que 
incluso, participaron en el 2019 en el Salón Nacional 
de Artistas.

La comunidad LGBT se ha integrado en Bogotá; 
la oferta se amplía a restaurantes, bares y discote-
cas del resto de la ciudad, así como a los festivales 
literarios, muestras artísticas y cinematográficas. 
Somos una comunidad diversa que se ha resistido 
a ser aislada y discriminada. Aún falta un largo tre-
cho por recorrer, pero los esfuerzos de muchos acti-
vistas que han trabajado y continúan trabajando por 
los derechos de la comunidad, así como la actitud 
de quienes pertenecemos a ella han creado una rea-
lidad en la que hemos ido aprendiendo a coexistir en 
nuestras diferencias, de forma abierta.

En el “Seminario Cuir: resignificaciones comu-
nitarias” organizado en septiembre de 2019 por la 
alianza entre los colectivos La Esquina, Red Comu-
nitaria Trans, Purple Train Arts y Las Callejeras, a la 
que fui invitada para hablar del feminismo cyborg 
de Donna Haraway, la idea del intercambio como 
base de la comunicación humana cobró para mí un 
nuevo significado. 

Inmersa como he estado, desde que llegué a 
vivir a Bogotá en las dinámicas de la comunidad 
LGBT, no me había detenido a pensar en cómo las 
barreras que históricamente han mantenido divi-
dida a la comunidad, cambiaron de raíz gracias a 
iniciativas como estas y como resultado de la Polí-
tica Pública LGBT, que lleva 12 años en funciona-
miento. El panorama de la vida de la comunidad en 
Bogotá muestra espacios de interacción y diálogo 
cada más diversos; cada vez menos divididos.

La capital cosmopolita del arte, la gastronomía 
y la excitante vida nocturna es también la capital de 
la diversidad. Sobran razones para que todas y todos 
nos encontremos en Bogotá.

conoCE más 
información 
aquí.

rías de arte y una librería café. Nos enmarcan los 
cerros orientales y siempre, sobre nuestras cabezas, 
si el cielo está despejado vemos la Iglesia de Mon-
serrate. Muy cerca se encuentra la plaza de mercado 
de La Perseverancia, ahí hacemos todas nuestras 
compras, conocemos a cada uno de los vendedores 
de frutas, flores y verduras, así como a las cocine-
ras de la plazoleta, quienes son un referente de la 
cocina tradicional colombiana.

La Candelaria, el centro histórico, se encuen-
tra a quince minutos caminando; ahí están la 
gran mayoría de museos y monumentos his-
tóricos y además el lugar donde parece posi-
ble que todo, sin distinciones y categorías, 
conviva pacíficamente la prueba de que si algo no 
existe en Bogotá es uniformidad. 

La carrera séptima, desde la calle 21 hasta 
la Plaza de Bolívar es peatonal y transitar por ella 
es encontrarse con vendedores, indígenas, rape-
ros, metaleros, punks, hinchas del fútbol, hom-
bres estatuas, oficinistas, estudiantes, amas de 
casa, turistas, músicos, breakdancers, bailarines 
de tango y salsa, retratistas y pintores que hacen 
grandes dibujos con tiza sobre el cemento, parejas 
de hombres, parejas de mujeres, familias de todo 
tipo viviendo la ciudad. Una explosión visual y audi-

tiva sin treguas que estímulo tras estímulo hacen 
entender la naturaleza híbrida de esta ciudad habi-
tada por gente procedente de todo el país.

Vivimos juntas la ciudad entera, y aunque 
sería un absurdo decir que en Bogotá (o en cual-
quier lugar del mundo) la discriminación contra la 
comunidad LGBT no existe, sí podría afirmar que 
aquellos que pertenecemos a ella hemos dejado 
de escondernos y este acto ha repercutido en un 
aumento del pluralismo y del respeto por las dife-
rencias y en una fuerte actividad cultural que va cre-
ciendo año tras año.

Muestra de ello es la masiva convocatoria que 
tuvo este año la marcha del Orgullo LGBT realizada 
cada junio desde 1996 y que mostró la fuerza que 
ha adquirido la comunidad. Tres frentes: la Mesa 
LGBT de Bogotá, la Mesa LGBT y la Red Comuni-
taria Trans lograron reunir personas de todos los 
sectores de la ciudad que caminaron juntas desde el 
Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. 

Las primeras marchas a las que asistí a finales 
de los años noventa fueron poco numerosas y pare-
cían estar reservadas únicamente para algunos sec-
tores de la sociedad; lo más correcto sería decir que 
las clases media y media alta no participaban de la 
marcha porque sus prejuicios y estereotipos de clase 
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 La vida nocturna de Bogotá es uno de los atractivos de la ciudad. Además de restaurantes de todas las gastronomías, 
cafés y bares, la fiesta se vive intensamente en muchos ritmos. La noche bogotana está abierta para todos y todas.



Texto: Julio Londoño Fotos: Santiago Marzola

Sus flores, pájaros de primavera durante todo el año, ambiente festivo 
y calles llenas de vida están convirtiendo a Medellín en el destino LGBT 
por excelencia en Colombia. La segunda ciudad más grande del país 
sudamericano fue la primera en salir del clóset.

lgbt

Medellín: innovadora y diversa

Medellín
hombresentre
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Medellín es un lugar para florecer. No en vano 
ostenta el título de Ciudad de la Eterna Primavera, 
su mejor momento llega al atardecer cuando el calor 
del trópico cede ante el furor de su efervescente vida 
nocturna, el aroma de sus montañas, el sabor del 
aguardiente y la bulliciosa charla de sus habitantes; 
reconocidos en Colombia como los mejores conver-
sadores. La cumbia, el tango, la salsa, la electrónica 
y la guaracha comienzan a llenar sus calles invitando 
al más tímido a entregarse a la pista de baile.

Sin nada que esconder, al turista gay le interesa 
saber que en Medellín hay una calle llena de histo-
rias y ritmos dedicada exclusivamente a las personas 
LGBT -la calle Barbacoas- ubicada en el centro de la 
ciudad a una cuadra del emblemático Parque Bolívar, 
detrás de la Catedral Metropolitana, la cual ha sido 
la columna vertebral de la movida gay medellinense 
desde los años ochenta.

Bajo el asfalto, cuando la rumba se apaga en 
Barbacoas, se puede escuchar el tiritar de piedras de 
la quebrada La Loca que se pierde bajo la Catedral, 
esa que dividió a la calle en tres: una para los bares 
habitualmente de lesbianas y gays, otra ocupada por 
mujeres trans y la última para las tiendas de utilería 
religiosa y productos desechables. El eco de La Loca 
aumenta cada año durante el último fin de semana 
de junio, cuando la marcha del orgullo LGBT (la 
segunda más grande del país) inunda los escasos 
cien metros del callejón.

Aunque la celebración se hace regularmente 
desde 1998 lo cierto es que Medellín es la ciudad que 
dio el primer grito de liberación LGBT en Colombia. 
A mediados de los años setenta el Movimiento por la 
Liberación Homosexual fundado por el filósofo León 
Benhur  Zuleta fue el creador de la primera revista 
gay colombiana -El Otro- de la cual se conservan 
algunos ejemplares en la Biblioteca de la Universidad 
de Antioquia donde también se pueden encontrar 
otras joyas de la literatura local homosexual, como 
“Te quiero mucho poquito nada”, novela del artista 
y escritor Félix Ángel ambientada en la Medellín de 
los años setenta, y el ensayo académico “Raros: his-
toria cultural de la homosexualidad en Medellín”  del 
profesor Guillermo Correa, quien contextualiza cien 
años de la vivencia homosexual en la ciudad.

El Movimiento por la Liberación Homosexual 
se preciaba de tener 10.000 miembros activos, 
aunque la cifra era una mentirilla piadosa de Zuleta 
para animar a otros a salir del closet y colectivizar 
sus deseos. Y se logró.

Desde entonces, las distintas generaciones de 
organizaciones sociales y los avances legislativos 
como el matrimonio igualitario y la adopción por 
parte de parejas del mismo sexo han contribuido a 
hacer de Medellín una ciudad amable con el nativo y 
el visitante LGBT.

Por consiguiente en el año 2014 fue incluida 
en la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoí-
ris y en 2019 se celebró el “Foro Conexía Medellín 
2019: Turismo LGBT, una gran oportunidad de cre-
cimiento para Medellín y la Región” que reunió al 
gobierno local, al gremio hotelero y a las entidades 
encargadas de fortalecer al turismo con el objetivo 
común de hacer de la ciudad un destino gay friendly.
Medellín es una ciudad que se vive mejor afuera. 
Entre los espacios públicos que ofrecen buena aco-
gida a la población LGBT se encuentra la plazoleta 
Carlos E. Restrepo al occidente de la ciudad, que 
con su ambiente bohemio y su oferta de galerías 
artísticas y restaurantes rompe el hielo de cualquier 
conversación. Al sur de Medellín, cerca al recono-
cido barrio El Poblado, el parque Ciudad del Río 
ofrece 500 metros lineales para la recreación al aire 
libre, el encuentro desprevenido para hacer amigos 
y los acostumbrados picnics de domingo. 

En el centro de la ciudad, el Parque del Perio-
dista reúne cada noche lo más variado de la 
diversidad cultural de Medellín; desde punkeros, 
metaleros, teatreros, hasta población LGBT cele-
bran la juntanza en la diferencia. El Parque del Perio-
dista se ha convertido en un punto de articulación 
para la vida cultural de la ciudad; bajo la sombra 
de su antiguo árbol de caucho han surgido desde 
organizaciones sociales hasta periódicos como Uni-
verso Centro que narra el constante cambio, los 
personajes fugaces y la diversidad que habita el cen-
tro de Medellín.

A solo una cuadra del Parque está el Cen-
tro Colombo Americano que desde hace 18 años 
ha activado el Ciclo Rosa durante el mes de junio 
con una programación de audiovisuales, foros 

¿Sabías que en Colombia se 
ratificó el matrimonio

de personas del mismo
sexo en 2016?

académicos, talleres y exposiciones dedicados 
exclusivamente a la diversidad sexual. Esta agenda 
cultural la ha nutrido  también el Museo de Arte 
Moderno con exposiciones y programaciones aca-
démicas como Formas de libertad del artista Carlos 
Motta que recopiló los hitos del movimiento LGBT 
en el ámbito local y mundial; y espacios como La 
Esquina del Movimiento, en el Museo de Antioquia, 
una vitrina que ha sacado el arte de los muros del 
antiguo edificio a la calle. Allí, entre las calles Cundi-
namarca y Calibío es habitual ver performances que 
activan la conversación sobre las sexualidades diver-
sas y el espacio público. Distintos colectivos de arte 
drag, bailarines, activistas y artistas del performance 
han encontrado en aquella esquina una posibilidad de 
expresión para su trabajo artístico.

Como iniciativas propias de los sectores LGBT, 
otros espacios de activación artística han aparecido 
en un híbrido entre lo festivo y lo estético, como 
The Gallery At Divas (en la parte baja de la calle 
Barbacoas) y la Casa Centro Cultural (una cuadra 
al sur del Parque Bolívar sobre la calle Maracaibo), 
cuyas fachadas no difieren de los distintos bares 
que las rodean, en su interior esconden espacios 
dedicados al arte, el cuerpo y la sexualidad, con 
habituales exposiciones de fotografía y pintura, per-
formances y videoarte.

La movida gay medellinense también se 
vive alegremente por fuera de su centro; espacios 
como el Parque Lleras ubicado en el exclusivo 
sector de El Poblado al sur de la ciudad o los bares 
de la Avenida 33 que cada vez reciben más turistas 
y habitantes LGBT, animados por el circuito drag 
que ha avivado lo político de la fiesta, de la mano de 
colectivos como Cultura Drag Medellín, New Queers 
On The Block y Drag King Medellín. La fiebre drag 
se ha tomado a Medellín al punto de que en 2019 
en el teatro Camilo Torres de la Universidad de 
Antioquia se llevó a cabo el primer concurso local 
Under Drag Queer.

Por fuera de la fiesta y la agenda cultural Mede- 
llín transpira diversidad también en los barrios 
altos. Desde el Parque de El Periodista es fácil tomar 
un bus con destino al Cerro Pan de Azúcar, uno de 
los ocho cerros tutelares de la ciudad. Además de la 
vista panorámica puede contactarse al parche de la 
Mesa LGBT de la Comuna 8 y conocer su proyecto 
Casa Diversa. Esta organización, declarada en 2017 
como el primer sujeto de reparación colectiva de los 
sectores LGBT en el marco del conflicto armado, ha 

ampliado las posibilidades de habitar y disfrutar la 
ciudad con su trabajo comunitario y apropiación 
del espacio público. En los recorridos que ofrece 
la Mesa LGBT por los barrios de la Comuna 8, 
además de memorias azarosas y anécdotas de amo-
res prohibidos; es posible hacer senderismo por los 
parajes naturales que van desde la montaña hasta 
una cascada secreta en la periferia de Medellín.

En julio, durante la Feria de las Flores que es 
el festival más reconocido de la ciudad, es más 
frecuente hallar parejas del mismo sexo en la 
búsqueda de artesanías sobre el Pasaje Junín, dis-
frutando de los distintos conciertos, del desfile de 
silleteros y de los eventos que tienen lugar durante 
esa semana. En 2019, incluso, la programación 
incluyó un Tour Queer Flores y Silletas como una 
estrategia para reconocer la diversidad sexual de la 
ciudad y potenciar la participación de la ciudadanía 
LGBT en la Gran Fiesta de Medellín. 

Para despedir unas vacaciones con algo de 
humedad y actividad al aire libre, o para una petición 
de matrimonio en parajes inolvidables, la opción 
más segura se encuentra en los municipios del 
Oriente Antioqueño. Allí, la población LGBT se ha 
venido organizando para reactivar el turismo en los 
ríos de San Carlos, la piedra de El Peñol y la represa 
de Guatapé, municipio celebró en diciembre de 2019 
su primera marcha del orgullo LGBT como guiño a 
un turismo más diverso y colorido como sus facha-
das y tradicionales zócalos, patrimonio urbanístico y 
arquitectónico del departamento de Antioquia.

Medellín, una ciudad antaño signada por 
la violencia, el narcotráfico y la discriminación 
resurge, para dar la bienvenida a tiempos de apertura 
y empatía; cada vez más espacios son conquistados 
por los solitarios gays que buscan encontrarse, las 
parejas de lesbianas que celebran su luna de miel y 
las cada vez menos tímidas identidades transgénero 
y queer que caminan por sus pasajes y bulevares. 

conocE más 
información 
aquí.
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Colombia es un destino amigable con la comunidad 
LGBT. Prueba de eso son los eventos que se organi-
zan en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena 
y Barranquilla, que logran integrar lo colombiano 
con la alegría y festividad de esta comunidad. 
Desde el año pasado varios de los hoteles y opera-
dores turísticos que funcionan en la ciudad se están 
capacitando para certificarse como LGBT friendly.

Bogotá

Bogotá cuenta con una amplia oferta gastronómica, 
cultural, de alojamiento y de experiencias de lujo. 
Adicionalmente la ciudad cuenta con la discoteca 
gay más grande de Latinoamérica, que atrae a miles 
de turistas de toda la región para disfrutar de una 
experiencia única a través de la música y el baile.

Marcha del Orgullo LGBT
Cuándo: finales de junio o comienzos de julio
Bogotá, como cientos de ciudades del mundo, con-
memora las manifestaciones de Stonewall, que 

marcaron el inicio de la lucha por reivindicar los 
derechos humanos de la población LGBT. Esta 
conmemoración consiste en una marcha que recorre 
la carrera séptima desde el Parque Nacional hasta la 
Plaza de Bolívar, mezclando el activismo con alegría, 
baile y libertad. 

Semana por la igualdad
Cuándo: septiembre y octubre
Durante esta semana, organizada por la Dirección 
de Diversidad Sexual de Bogotá, el respeto y la tole-
rancia se convierten en ejes centrales para buscar 
la disminución de la discriminación y permitir el 
libre desarrollo de las personas sin importar su 
orientación sexual o identidad de género. Algunas 
de las actividades que podrá disfrutar durante esta 
semana son: conciertos, jornadas académicas y 
deportivas y un carnaval de luces y colores.

Halloween Fest
Cuándo: finales de octubre o principios de noviembre 
Bogotá saca a relucir su diversidad en la celebración 

de disfraces más grande del país. En el transcurso 
de una semana, artistas de música electrónica 
colombianos e internacionales ofrecen una serie 
de fiestas inolvidables donde la creatividad y la 
alegría se vuelven un requisito para poder ser 
parte de este festival.

Barranquilla

Asiste al Carnaval de Barranquilla en febrero para 
bailarse una fiesta llena de todo el color del Caribe 
colombiano y aproveche para vivir la Guacherna 
Gay para contagiarse de la alegría de la comunidad 
LGBT de la arenosa.

La Guacherna Gay
Cuándo: entre febrero y marzo
Este evento se celebra en el marco del Carnaval 
de Barranquilla, el cual se realiza 4 días antes del 
Miércoles de Ceniza (entre finales de febrero y prin-
cipios de marzo). Disfruta un desfile lleno de folclor 
y sabor que solamente los habitantes del Caribe 
colombiano pueden ofrecer. La libre expresión y el 
rechazo hacia la discriminación son los pilares de 
esta gran fiesta.

Cartagena

En un solo lugar, Cartagena ofrece la posibilidad de 
regresar en el tiempo a través de la historia, disfrutar de 
gastronomía del más alto nivel, ir de compras para vivir 
una experiencia entre lo artesanal y lo moderno, dis-
frutar de la vida nocturna caribeña y visitar hermosas 
playas para relajarse a pocos kilómetros de la ciudad. 

Rumours Festival
Cuándo: finales de julio 
Disfruta de un festival lleno de fiestas de lo mejor de 
la música electrónica de la escena local e internacio-
nal. Durante Rumours, Cartagena se convierte en el 
escenario perfecto para mezclar diversión con una 
experiencia cultural única de la ciudad histórica.

Cartagena Pride
Cuándo: tercera semana de julio 
Con una programación cultural, académica, depor-
tiva, musical y de fiestas que se extiende durante una 
semana entera, este evento busca visibilizar y empo-
derar a la comunidad LGBT de la Heroica.

Medellín

La capital de Antioquia hace parte de la Red Latinoa-
mericana de Ciudades Arcoiris. Estas son algunas de 
las experiencias que se pueden tener en la ciudad. 

Graffiti Tour Comuna 13 Medellín
Graffiti Tour con guía local y con especial atención a 
artistas LGBT.

experiencias de cocina
Clases de cocina paisa y visita a Plaza Minorista de 
Medellín con un chef LGBT.

Visita a Hacienda Cafetera
Visita a hacienda cafetera en las afueras de Medellín. 
Cata de café y familiarización con el proceso de reco-
lección del grano.

Pub Crawl LGBT Medellín
Tour nocturno en bares, restaurantes y discote-
cas LGBT. 

miscelánea

Otras experiencias LGBT en Bogotá

Bogotá Histórica
Tour diurno del Centro de Bogotá, Monserrate y La 
Candelaria con guías LGBT. 

Community Outing: Graffiti Tour Bogotá
Tour en el centro de Bogotá de Graffitis con guía 
especializado LGBT.

Pub Crawl LGBT Bogotá
Tour nocturno en bares, restaurantes y discotecas 
LGBT, que incluye presentaciones de colectivos drag 
y una visita a Theatron.

Salida a Theatron
Experiencia en Theatron, el club LGBT más grande 
de Latinoamérica.

Clases de Salsa “Same Gender”
Clases especializadas de salsa para parejas del 
mismo género.

Visita Chapinero
Tour guiado de Chapinero, el barrio más LGBT 
friendly de Bogotá, con visita a algunas de las 
entidades relacionadas con temas LGBT y con 
acompañamiento de un guía especializado.

Otras experiencias de turismo LGBT
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Colombia es un país diverso. Y ha evolucionado a la par con 
el mundo en reconocer los derechos de las comunidades 

LGBT y defender su forma de ver el mundo. Esto ha llevado 
a que los miembros de ellas puedan amarse a sí mismos 

y amar a otros con libertad y a orgullo; a disfrutar de 
cada uno de los atractivos culturales, gastronómicos y de 

entretenimiento que ofrecen las ciudades.  
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