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Justificación 

El presente proyecto tiene como objeto, evidenciar la forma en que se presenta la regulación 

comercial y publicitaria referente a minorías LGBTI en Colombia, sobre todo, demostrando 

la marcada discriminación presentada en la actualidad y a lo largo de su historia. En el 

proceso de esta investigación, se han originado diferentes preguntas, sin embargo, la principal 

de ellas tiene que ver con abordar el ¿Por qué en algunos países no se permite la publicidad 

y el comercio inclusivo, y en algunos Estados, aunque no está prohibido, por qué no se 

permite? Es curioso, advertir cómo la relación entre el derecho, la economía, la sociología y 

el comercio, pueden llegar a concurrir en un tema específico, y más aún, si se trata de un 

tema que al día de hoy no es abiertamente aceptado en su mayoría por la población 

colombiana.  

 

Para este proyecto se han tomado diferentes fuentes, ya que el mismo se ha transformado en 

un análisis interdisciplinario. Se utilizarán como principales fuentes, la doctrina, 

jurisprudencia nacional, regulación internacional, recomendaciones de organizaciones 

internacionales (como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos), la Comisión 

Europea de Derechos Humanos, artículos y publicaciones de diferente naturaleza que 

abordan estos temas desde diferentes perspectivas. 

 

Aunque respecto a minorías, especialmente sobre la población LGTBI se ha hablado de 

manera abundante y amplia los diferentes proyectos, solo han hecho un énfasis en la 

discriminación y en la marginación de estos grupos y aunque en este proyecto es inevitable 

palpar los términos  discriminación y marginalidad se busca tomar estos conceptos desde 
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otros puntos de vista, es decir se dice que son comunidades que tienen un mayor porcentaje 

de vulnerabilidad en sus derechos, pero pocos conocen la importancia que tienen todos los 

grupos minoritarios en todos sus sentidos, la reserva con que se maneja sobre estos temas,  

da cuenta de que todavía es considerado tabú, en nuestra sociedad  y la idea es romper con 

estos ideales y encontrar las razones del porque aunque se mencione de una discriminación 

no se tiene realmente la concepción del poder, y de la influencia política, económica, social, 

y cultural que poseen esta clase de grupos. 

 

Por medio de este estudio se analizará desde la perspectiva jurídica, cultural y política, 

partiendo de la premisa de cómo socialmente esta clase de temas se continúan viendo como 

tabú, y de cómo diferentes factores en las diferentes sociedades en las cuales se está haciendo 

la comparación afectan la aceptación, neutralidad o rechazo frente a lo anteriormente 

expuesto en cuestión de integración.  

 

De igual manera se analizarán factores religiosos, geográficos e históricos para poder 

determinar cuáles de estos factores previamente mencionados pueden tener un mayor índice 

de influencia en los comportamientos materia de estudio, es por la misma naturaleza de éste 

que se acercara a dar respuestas a las incógnitas de las siguientes premisas: ¿Hasta qué punto 

el Estado puede intervenir en nuestras acciones?, ¿Cómo se desarrolla el papel que juega la 

sociedad a la hora integrar a las minorías?, ¿Qué factores pueden influir en la aceptación de 

identidades minoritarias y su reconocimiento como no tabú en la sociedad contemporánea?, 

¿Qué circunstancias culturales pueden contribuir a la aceptación total o parcial ante la 

visibilidad de minorías sexuales?, ¿Qué papel juega la religión en la sociedad y en el Estado 
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mismo?,  ¿Hasta qué punto la normatividad jurídica puede proteger los derechos humanos y 

reproductivos de los individuos? y ¿Hasta qué punto los mecanismos son suficientes para 

asegurar la integración social y evitar la discriminación.? 

 

Como herramienta de investigación se pretende usar el derecho comparado, ya que es el 

mejor mecanismo para poder darle una explicación a estos fenómenos, y sus mismas 

diferencias llevarán a entender qué factores tanto positivos como negativos propician los 

cambios sociales, jurídicos y culturales. Por otro lado, con relación al tema sobre 

prohibiciones en el ámbito de la publicidad de minorías, se tendrán como referentes 

diferentes principios y derechos establecidos en la Constitución Política Colombiana, 

francesa y Rusa; de igual manera se adoptarán como referente la jurisprudencia que ha 

marcado diferencias con relación a la normatividad y a algunos tratados internacionales y 

recomendaciones de la Comisión Europea de Derechos Humanos. 

 

Este trabajo demuestra el proceso de integración de la comunidad LGTBI en sociedades 

como la colombiana, en donde se evidencia como por medio de la Constitución de 1991, se 

originan nuevos derechos propiciando la inclusión social de grupos minoritarios marginados 

por el Estado de Derecho y por las condiciones jurídicas y sociológicas de la época. La 

legislación colombiana, especialmente a raíz de la vigencia de la Constitución, empieza a 

marcar pautas para evitar la discriminación en dichos sectores minoritarios y a su vez el país, 

empieza a hacer parte de diversos tratados internacionales que ratifican la seriedad y la 

disposición que adopta el Estado con la protección de los Derechos Humanos; esto con el fin 

de cumplir los fines estatales de Colombia, como lo son: el asegurar la felicidad de sus 
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ciudadanos y a su vez, la debida protección de estos, por su misma razón se pretende 

demostrar las falencias y los beneficios que el Estado Social de Derecho ha otorgado, las 

fallas que ha cometido en la protección de estos derechos y las medidas que este arroga con 

el propósito de cumplir con dichos objetivos. 

 

De esta manera, a partir de la búsqueda de los fines esenciales del Estado,  es necesario 

analizar, aplicar, estudiar e investigar a profundidad, los diferentes contextos que han 

marcado la diferencia en estos Estados, para poder entender el sistema normativo en el que 

nos encontramos, dando a conocer vías de inclusión como  la mejor forma de generar un 

acercamientos entre brechas para un óptimo desarrollo social.  

 

Pregunta investigativa 

A partir de los fundamentos anteriormente señalados surge la incógnita que se abordará y del 

cual se proporcionará un acercamiento a su respuesta a lo largo del presente proyecto de 

investigación. ¿De qué manera la publicidad y el comercio han dejado a un lado a la 

población LGTBI por razones jurídicas, políticas y culturales?  La publicidad se ha venido 

desarrollando a través del tiempo y de diferentes formas, esta siempre ha tenido una 

característica muy especial y es la de fácil adaptación al tiempo, espacio, lugar, sociedad y 

cultura, lo que es una clara representación del pensamiento de una población específica, 

ubicada en un territorio en concreto. La publicidad es una de las formas para poder reconocer 

la forma de pensar de una sociedad, para comprender más el tema, partiremos con el concepto 

de la Asociación Americana de Márquetin que define la publicidad como: 
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La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, 

comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas 

lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos 

que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en 

particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o 

ideas. (Thompson, 2005) 

 

De igual manera la publicidad siempre ha influido en el comercio, ya que esta es una forma 

de persuasión y comunicación que siempre va dirigida a un grupo social específico, esto con 

el fin de vender, informar y persuadir técnicamente; por medio de la anterior definición 

vemos que la relación que tiene la publicidad con el comercio es intrínseca y se 

complementan la una con la otra, el comercio busca a la publicidad como base para su 

crecimiento y su desarrollo. Por otro lado, el Derecho y la política entran en una relación 

directa con los temas a tratar  a lo largo del desarrollo de este proyecto, el Derecho como una 

forma de evitar abusos, establecer límites a todos aquellos que tienen la idea de generar 

publicidad y de igual manera producir una coerción para cumplir con las obligaciones legales 

y constitucionales promoviendo la sana convivencia y el desarrollo del interés general.  

 

Las diferentes formas de concepción de la publicidad y su relación, de acuerdo a lo 

anteriormente expuesto en este proyecto, tendrá como base diversas investigaciones 

interdisciplinarias para poder llegar a una conclusión, teniendo como referencia un marco 

general hará hincapié principalmente en la concepción jurídica y se tomarán como referentes 

los diferentes marcos constitucionales, y demás fuentes de derecho, como lo son el Bloque 
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de Constitucionalidad, tratados internacionales ratificados y finalmente la jurisprudencia. En 

el marco político, se tendrán como base las diferentes políticas públicas que ha adoptado el 

Gobierno para la regulación de estos temas enfocadas en un análisis de la actuación de las 

diferentes ramas del poder público, especialmente las del poder legislativo y judicial, en el 

marco de la legislación, en amparo de los Derechos Humanos y de la publicidad, en pro del 

desarrollo de los fines del Estado Social de Derecho. 

 

Objetivo general  

Identificar las razones jurídicas, culturales y políticas por las cuales no se han implementado 

espacios y canales de publicidad en inclusión a la comunidad LGBTI, así como también, la 

visibilidad con relación al comercio de ese sector poblacional, como reconocimiento y 

expresión de los derechos de estas minorías. 

 

Objetivos específicos 

1) Identificar por qué cultural y socialmente, no se ha logrado una completa integración de 

las minorías, en el manejo de la publicidad y el comercio que den cuenta de sus derechos 

fundamentales. 

2) Reconocer la deficiencia de los fundamentos jurídicos, por los cuales no se ha logrado una 

inclusión plena de las minorías en la publicidad y comercio que conlleva a su discriminación.  

3) Identificar desde la perspectiva de las políticas de género, cómo se han logrado la 

promoción de la no discriminación y la inclusión de las minorías. 
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En el mundo actual, la comunidad LGBTI ha estado en el centro de diferentes conflictos 

marcados por estigmas, estereotipos e ideas vagas sobre lo que en realidad representa esta 

comunidad; los conflictos vividos a través de los años, al igual como ha ocurrido en el 

reconocimiento y reivindicación de derechos a diferentes sectores poblacionales y culturales 

a lo largo de la historia, no han sido del todo cómodos de superar, no obstante, han sido 

superadas  en naciones con un desarrollo cultural y social avanzado como España, Canadá, 

entre otros. Ahora bien, los cambios que se han presentado principalmente en los Estados 

anteriormente nombrados, son en realidad la manifestación de un arduo trabajo de proyectos 

sociales, políticas públicas, legislaciones de compendios normativos, los cuales promueven 

la apertura a la lucha por los derechos y aspectos de no discriminación. 

 

Se pueden traer a contexto diferentes ejemplos de Estados que han marcado la diferencia en 

la reducción de las barreras intersociales, también algunos otros países son referentes que 

demuestran totalmente lo contrario, pues asumen la adopción de legislaciones que penalizan 

la homosexualidad, y por lo tanto censuran la publicidad de esta. La diferencia en el 

tratamiento legal y por lo tanto en la publicidad de la comunidad LGBTI se presenta en las 

condiciones en las que viven y se desarrollan estas políticas, ya que no se puede vivir de igual 

manera en Francia, en Colombia o en Rusia, como homosexual o transgénero; igualmente 

que la producción de material publicitario, es totalmente diferente en cada uno de estos 

estados, es por esto que para marcar la diferencia y reducir estos espacios de desigualdad. Es 

necesario legislar para otorgar derechos, donde el contexto social los desconoce, es necesario 

otorgarlos a las minorías, como una consecuencia, los derechos de la comunidad LGTBI 
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pueden seguir siendo vulnerados, o pueden llegar a un control, respeto y tolerancia ante la 

evidente diversidad existente en Colombia y en el mundo. 

 

Marco teórico  

Recuento histórico para dar una introducción al tema 

Las minorías a lo largo de la historia han hecho parte de la sociedad, su aceptación o 

discriminación ha variado con respecto al avance de las civilizaciones, por tal motivo, es 

innecesario realizar un recuento histórico de la situación mundial, ya que el concepto de estos 

términos surgió hasta la edad moderna, igualmente se tienen registros de personas con 

inclinaciones emocionales y sexuales hacia personas de su mismo sexo, en la civilización 

babilónica en los años (2100-560 A.C) esto se encontraba documentado en su libro sagrado 

el Gilgamesh como lo indica Muelas, S. (2017), donde se evidencia que la homosexualidad 

era considerada como algo común. Para Molas, I. (2009) en la antigua Grecia la 

homosexualidad se encontraba más allá, determinando que la relación entre dos hombres, el  

vínculo emocional y sexual entre un hombre mayor y uno más joven denominado Erastés y 

Erómeno, la relación de estos dos individuos traía consecuencias jurídicas, las cuales 

consistían en la adquisición de derechos por parte del erómeno y de obligaciones con él por 

parte del erastés y este era responsable de la educación y entrenamiento militar del joven en 

cuestión.  

 

Ahora bien, durante la vigencia del antiguo Imperio Romano, el entendimiento de 

comportamientos homosexuales varió dependiendo de la época y el espacio geográfico del 

imperio, se tiene constancia de la restricción de estas prácticas por las conocida lex scantinia 
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durante el periodo de la República. Durante la vigencia de la primera mitad del imperio 

romano fue considerado como conducta aceptable e incluso durante este periodo se tiene 

reportes de emperadores que contrajeron matrimonio con otros hombres como el emperador 

Nerón, de quien se tiene registro, se casó con 3 hombres y 2 mujeres, y que dicha práctica se 

ejecutó sin necesidad de reformas legales, ya que el matrimonio se consideraba como 

contrato privado entre partes, en donde el estado o ente público no tenía ninguna injerencia. 

Con la imposición y expansión del cristianismo, en el Imperio, la homosexualidad fue 

considerada inaceptable para la sociedad siendo castigada esta con la pena de muerte, como 

lo describe Demers, R. (1984).  

 

Con la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, las minorías empezaron a 

sufrir las consecuencias de la intolerancia y la construcción de grandes muros que separan a 

quienes son diferentes y a quienes pertenecen a la sociedad común, en un mundo en donde 

cualquier diferencia física, mental o de ideología, por lo que las prácticas homosexuales, eran 

consideradas como obra de satanás, pecado o castigo divino como lo recalca Espejo, J. 

(2008), como también las discapacidades, ideologías progresistas o cualquier opinión 

contraria a los ideales de la iglesia, eran castigados con la muerte, muerte que se producía en 

su mayoría de manera atroz con la hoguera, ahogamiento y torturas físicas y psicológicas; 

pero esto no significa que no existiera el ¨liber gomorrhianus¨, como lo plantea Beukes, J. 

(2019) citando a Damian, P (1049) deja en claro que las prácticas homosexuales eran 

corrientes en los monasterios o conventos aunque siendo estas, prácticas totalmente 

clandestinas.  
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Con la llegada de la ilustración o denominado siglo de las luces, época marcada por hechos 

históricos como la toma de la bastilla, que conllevó a la Revolución Francesa, la Revolución 

Industrial, la independencia de los Estados Unidos, movimientos sociales que marcaban el 

fin del oscurantismo y del comienzo de la racionalidad y el conocimiento, empiezan a darse 

a conocer las primeras subculturas de grupos minoritarios especialmente la subcultura de la 

comunidad homosexual en Europa, al darse a conocer estos movimientos suburbanos, los 

estados empiezan a tomar medidas para contener estas subculturas, ya que eran consideradas 

como amenaza a las formas de gobierno y también considerados como grupos anárquicos, es 

por esto que las acciones estatales fueron las de ejecutar a personas pertenecientes a estos 

grupos. según lo descrito por Sibalis, M. (2006). 

 

Con el comienzo del siglo XX el mundo no pudo librarse de los rápidos y mortales cambios 

que se presentaban a causa de las guerras que causarían repercusiones que se aprecian incluso 

hasta nuestros días, esto a causa del nacimiento de movimientos ideológicos y políticos que 

se basan en el odio hacia las diferencias, especialmente por sus discrepancias religiosas, 

políticas, raciales, y sexuales. Estos movimientos tienen incluso en la actualidad influencia 

en algunos estados por las constantes movilizaciones de ciudadanos del mundo, dirigiéndose 

a otros estados en búsqueda de bienestar, a estos movimientos se les conoce como el 

Fascismo originado en Italia durante la segunda guerra mundial y el Movimiento Nacional 

Socialista, más conocido como Partido Nazi, de acuerdo a lo expuesto por Lozano, Á. (2011) 

 

 según Tim, L. G. (2008). el partido nacional socialista originado en Alemania antes y durante 

la vigencia de la segunda guerra mundial se caracterizó por su constante persecución a los 
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judíos y a los homosexuales por considerarlos como una aberración, yendo en contra de la 

naturaleza humana, también consideraban que se trataba de un defecto genético que impedía 

la procreación y la perpetuación de lo que ellos consideraban la raza Aria o raza pura que era 

la Alemana y sus descendientes directos. Alemania fue de los primeros países en el siglo XX 

en penalizar oficialmente la homosexualidad en su código penal.  

  

Pero a pesar de que esto estaba ocurriendo en la Europa occidental, Europa oriental no estaba 

exenta de estas atrocidades, después de la gran guerra finalizada oficialmente en el año 1945 

el mundo quedo dividido, algunos con ideales económicos y políticos afines al libre mercado 

y otros por el socialismo liderado en ese entonces por la (URSS) Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas; paradójicamente, los ideales por los cuales la Unión Soviética luchó 

contra la Alemania nazi, no fueron materializados en su totalidad, empezando el antes 

mencionado estado a realizar persecuciones en contra de las minorías residentes en su 

territorio, especialmente hacia los homosexuales, por considerar que sus conductas iban en 

contra de la naturaleza humana y en contra de los ideales socialistas enseñados por Lenin, 

por lo mismo, la idea de la penalización de esta conducta era la de la erradicación de estas 

poblaciones en su totalidad en el territorio Soviético esto descrito en sus estudios el doctor 

Healey, D. (2002).  

Según lo expuesto por Botero, E. (1980) solo hasta la época de la posguerra, es cuando 

empieza a primar una época de frágil paz, empiezan a surgir los primeros movimientos 

sociales liderados por las minorías, el movimiento homófilo surge con el fin de empezar a 

cambiar la percepción que existía en la sociedad de que las comunidades de homosexuales 
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solo buscaban el placer mundano y promiscuo y expandir la concepción de que simplemente 

es el amor que persiste entre personas de un mismo sexo. 

Para comienzos de los años 70s empieza la verdadera movilización por parte de los grupos 

minoritarios, caracterizándose como principal detonante los disturbios de Stonewall, dando 

como origen a organizaciones no gubernamentales con el fin de velar por la protección de 

los derechos de las minorías hasta la actualidad, en donde gracias al cambio de mentalidad 

por la infinidad de movimientos sociales como lo son la liberación sexual, el feminismo y las 

uniones sindicales, produjeron un gran cambio en la mentalidad de los conglomerados 

sociales según lo sostiene Duberman, M. B. (2019). 

 

Parangón Internacional 

Colombia  

En Colombia el primer movimiento de liberación sexual nació en los años 40, liderado 

solo por personas de alto status social que buscaban generar espacios de ocio para poder 

socializar con otros homosexuales de la elite colombiana, no es sino hasta el año 1970 que 

se crea la primera organización de homosexuales llamado León Zuleta en la ciudad de 

Medellín que afirma en sus escritos Barrera, E. L. S. (2017) posteriormente expandiéndose 

hacia Bogotá. Este grupo empezó con las grandes luchas políticas para cambiar la mentalidad 

de los colombianos por medio de las primeras actividades de índole social como lo fue la 

primera marcha del orgullo homosexual en la ciudad de Bogotá, en la década de los años 80s 

Colombia se encuentra bajo una crisis política y estos movimientos son acaparados por la 

infinidad de conflictos que se están presentando en el territorio nacional, como lo es el 

conflicto interno contra grupos subversivos y los constates atentados terroristas que se 
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presentaban por el poder político que estaban adquiriendo los carteles del narcotráfico en los 

diferentes departamentos del país. Es solo hasta el año 1991, donde el Estado llega a su 

máxima crisis institucional, por lo cual se origina la promulgación de una nueva constitución, 

constitución que se caracterizará por la infinidad de derechos proclamados en ella, la 

restructuración de las ramas del poder y el establecimiento de un estado social de derecho en 

donde prima la protección y garantía de las libertades civiles y los derechos humanos. que es 

ratificado por Caro Romero, F. C. C. (2020). en su texto de la historia de los colectivos 

LGBTI e historia de Colombia. 

 

Actualmente Colombia se encuentra entre los estados con las políticas y legislaciones más 

liberales de la región, de acuerdo con Serrano, J. F. (1997). en el año 1981 se protege la 

homosexualidad sin considerarla como conducta punible, se garantiza la no discriminación 

en materia laboral, en el acceso a bienes y servicios y en otras esferas, de igual manera se 

garantiza el acceso a la unión civil entre parejas del mismo sexo, adopción, cambio de sexo 

legal y documental. Esto en manera legal, más aún la sociedad colombiana continúa dividida 

en la concepción y la aceptación de grupos minoritarios, persisten casos de discriminación 

en varias materias y la influencia de la religión católica sigue siendo fuerte en un estado que 

lleva casi tres décadas considerándose laico.  

Francia  

Francia por su parte despenalizó la homosexualidad en 1791 durante la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la asamblea nacional constituyente el 

26 de agosto del año 1789, la cual se encargó de darle una definición a los derechos y de 

imponer límites al intervencionismo del estado totalitarista en las vida de sus ciudadanos, a 



14 
 

raíz de esta declaración surge el primer estado de derecho, siendo la base fundamental de los 

estado de derecho en la actualidad Ahora bien, Francia despenalizó y legalizó  de manera 

material la homosexualidad en el año 1982, al igual que Colombia en donde se garantiza el 

derecho a la no discriminación, a la protección legal de la pareja, a la adopción y algunos 

derechos reproductivos, más limitados que en Colombia, en Francia la homosexualidad es 

socialmente aceptada. Francia durante la época de la 2da guerra mundial se encontraba en 

una posición totalmente indefensible ante los ideales y leyes que impuso el régimen alemán, 

al llegar a parís e imponer su gobierno sobre el territorio francés con la toma de París el 22 

de junio de 1940 por parte de los países del eje, en este territorio se impuso un gobierno de 

administración militar alemana, por lo que las persecuciones a judíos y minorías fueron 

totalmente marcadas y persistentes, mientras el gobierno del tercer Reich, estuvo presente en 

el territorio de la república francesa, esto solo hasta la liberación de Francia en el año de 

1944, a partir de este momento los derechos de los ciudadanos se ven recuperados pero con 

limites hasta asegurar la reconstrucción de las ciudades y la recuperación política y 

económica del país. según el manual de los olvidados y la memoria y derechos de Marc 

Boninchi (2013) 

Rusia  

 Como lo hace notar Bullough, V. L. (2019). Rusia ha mantenido una conducta reacia hacia 

las diferencias y hacia las minorías residentes en el territorio de la federación, durante el 

periodo de la Rus de Kiev, no se tienen registros, sin embargo, las teorías demuestran que 

con la entrada del cristianismo ortodoxo, la homosexualidad era totalmente vista como algo 

negativo, con la llegada del principado de Moscú la homosexualidad empezó a ser vista como 

algo cotidiano, entendiendo este cambio en la mentalidad de los rusos por el control de los 
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territorios por parte del Imperio Mongol, donde la homosexualidad tenía otros contextos;  con 

la llegada del Imperio Ruso, el país recobró la mentalidad conservadora y empezó a primar 

el ideal cristiano. Con la llegada de la revolución rusa y el asesinato de la última familia 

imperial los Romanov, los revolucionarios abolieron todas las leyes que se habían impuesto 

dentro del periodo Zarista en Rusia e imponiendo las leyes que el nuevo gobierno consideraba 

como correctas, con la llegada de Stalin al gobierno, en el país se penalizó materialmente la 

homosexualidad en el artículo 121 del código penal de la Unión Soviética, que citaba que 

serían castigados los actos homosexuales entre 7 y 40 años de prisión como esta descrito: 

¨Статья 121. Мужеложствo Половое сношение мужчины с мужчиной 

(мужеложство) - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Мужеложство, совершенное с применением физического насилия, 

угроз, или в отношении несовершеннолетнего, либо с использованием 

зависимого положения потерпевшего, - наказывается лишением 

свободы на срок до восьми лет.¨ 

Manteniéndose hasta el año 1993 donde se despenalizó la sexualidad en un intento de Boris 

Yeltsin de dar inicio a las nuevas políticas abiertas del país que, junto con la caída de la Unión 

Soviética y la creación de la Federación Rusa, significaron un nuevo comienzo para la 

sociedad residente en este territorio. Hoy en día, con la llegada del gobierno del actual 

presidente Vladimir Putin, continúa observando que la mentalidad del país continúa siendo 

radicalmente conservadora y la homofobia sigue expandiéndose en todo el territorio de la 

federación, los diferentes organismos internacionales han intentado persuadir al gobierno de 

Vladimir Putin para adoptar políticas públicas que promuevan la inclusión social de las 

minorías, más este discurso de la cero tolerancia con las diferencias se ha convertido en algo 

netamente político que pretende separar las ideas neoliberales de occidente con las de Rusia.  
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En el año 2013 se firmó la ley contra la propaganda homosexual, produciendo un 

acrecentamiento en las tasas de homofobia y ataque hacia la comunidad LGBTI en el país. 

Actualmente en el país no se asegura una protección legal contra la discriminación, no existe 

una edad de consentimiento, no se aseguran los derechos reproductivos ni otros derechos a 

favor de esta comunidad, lo que categoriza a Rusia como uno de los países más hostiles para 

esta comunidad, a juicio de Zorgdrager, H. (2013).  

 

Las practicas represivas en contra de quienes practicaban la homosexualidad a lo largo de la 

historia, han sido en las últimas décadas erradicadas en su totalidad, gracias al 

reconocimiento de los derechos humanos, y los diferentes tratados internacionales ratificados 

por los estados occidentales, en pro de la libertad sexual, aunado a la descalificación actual 

sobre las penas represivas.  

 

Los sujetos de castigo, y el castigo mismo se han ido modulando de manera 

histórica, de tal suerte que los sujetos a quienes se les ha de castigar, se van 

creando y se van haciendo también con todos los dispositivos de las formas 

de castigo, el castigo público, y los lugares de castigo. Además del arraigo y 

la aspiración colectiva de que se haga justicia, y que el desequilibrio que 

ocasionan las ofensas, vuelva a retornar en armonía y apuestas de vida común. 

De igual manera el castigo, las penas, y la intensidad de estos han mutado 

desde la crueldad sobre el cuerpo, como la tortura, los trabajos forzados, las 

multas y la prisión entre otros; todas penas que al día de hoy han fracasado 
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porque no resocializan, ni reconcilian al ofensor con las víctimas y el colectivo 

ofendido, pero que se mantienen, como expresión de la pasión por la sanción 

y la venganza trasladada a Estado. (Carreño, 2015) 

 

Así pues, el acápite inmediatamente anterior es el fundamento y marco desde el cual se 

basa la publicidad de bienes y servicios, es pues, clara la influencia que tiene esta ciencia 

sobre la actuación humana, siendo esta en ocasiones sobreestimada. El fin de la publicidad 

como manera de comunicación humana es la de llevar un mensaje y modificar las actuaciones 

del público a quien va dirigido, lleva consigo diferentes estudios de otras ciencias que 

estudian el comportamiento humano para así llegar a fin último, estas ciencias en su mayoría 

son la psicología, la sociología, antropología y economía. Textos como los que se anunciaran 

a continuación tienen como fin dar al lector una idea de cuáles son los fundamentos de este 

trabajo que pretende demostrar la influencia de la publicidad y el comercio en las políticas 

públicas de inclusión social.  
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Relación socio jurídica Publicidad y derecho humanos de LGBTI 

En Colombia. Este fenómeno tiene como referente la constitución colombiana de 1991 ya 

que esta, es el marco legal por el cual las demás leyes deben estar regidas y acorde a los 

principios consagrados en la carta, de manera complementaria se analizarán las sentencias de 

la Corte Constitucional de Colombia, entidad que vela por la protección de los derechos de 

los ciudadanos. Sentencias como la T-539-94, T-435/02, T-314/11, T-492/11, T-301/04, C-

804/06, C-592/12 marcan una tendencia constante del Estado colombiano en cuya 

característica ha sido la de asumir un vínculo directo con la iglesia, con tendencias 

conservadoras en un estado laico que preserva la diversidad no solo religiosa, si no sexual y 

reproductiva de sus habitantes y de cómo a través del tiempo, aunado al cambio socio político 

del país, se han consagrado derechos para las minorías a partir de derechos como el 

matrimonio civil, sucesiones, pensiones y demás los cuales buscan una protección y una 

igualdad inexistente en dichos grupos minoritarios, a diferencia de las personas 

heterosexuales.  

 

Desde el Derecho internacional. Como complemento a las regulaciones nacionales se deben 

tener en cuenta de igual manera los diferentes tratados internacionales celebrados por 

Colombia, las recomendaciones realizadas por diferentes órganos internacionales, como la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Europea 

de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. 

De la misma forma como marcos legales a comparar, también serán de estudio, la 

constitución de la República Francesa en su preámbulo, que otorga un ejemplo de un estado 

liberal, donde los derechos de las personas son de vital importancia y donde la intervención 
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estatal no es vital y completa como en otros estados donde se garantiza los derechos humanos 

y no es demás a esperar ya que Francia es la cuna de los derechos del hombre y del ciudadano. 

También será materia de estudio, el artículo segundo de la constitución política de la 

Federación Rusa, al hacer referencia a los derechos, libertades de la persona y el ciudadano, 

garantizando la libertad de pensamiento y de palabra del ciudadano, controla la propaganda 

contra entes del estado, las agitaciones, al igual que garantiza el libre asociamiento de grupos 

sociales, religioso, y permite el desarrollo de las diferentes lenguas correspondientes a los 

entes que conforman la federación. El artículo 55 de la misma constitución, regula la libertad 

y derechos de los ciudadanos los cuales solo pueden ser regulados y limitados por leyes 

federales y delimita que las normas expedidas por el parlamento siempre estarán destinadas 

a la protección de la sociedad Rusa en la búsqueda de la  protección de los derechos sociales, 

económicos de cualquier sujeto de derecho, todas las leyes expedidas por el parlamento 

deben ir de acuerdo con la constitución federal y de los entes administrativos de la Federación 

Rusa.  

La ley “29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017)” aprobada en junio de 2013, la cual 

controla la difusión de cualquier tipo de publicidad sobre la homosexualidad o cualquier idea 

que haga idea a los enfoques de género o identidad sexual con el fin de proteger a los menores 

de edad. En donde se puede evidenciar desde multas administrativas hasta privaciones de la 

libertad para los individuos que cometan los actos estipulados en esta , en esta ley se observa 

que nunca se ha usado el término homosexualidad, sino que se utilizan otra clase de términos 

para evitar la inconstitucionalidad de la ley, esto demuestra que cualquier forma publicitaria 

o comercial que muestre relaciones no tradicionales entre parejas del mismo sexo está 

prohibida, de esta manera también se especifica que es ilícita cualquier comercialización que 
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exponga relaciones no tradicionales, prohibiendo cualquier comercialización o publicidad de 

cigarrillos, alcohol y pornografía, la ley tiene la excusa de ser llamada ley sobre la protección 

de niños que simplemente amplía los supuestos por los cuales el proteger a los menores de 

edad, las multas para personas naturales y jurídicas además de la ley de 01.09.2017 ley 

Federal, sobre la publicidad en Rusia, donde existen graves limitantes a la inclusión y una 

concreta discriminación hacia la comunidad homosexual de este país. 

 

Es importante destacar en esta perspectiva socio jurídica que cada Estado, comprende, 

salvaguarda, censura, las conductas que inciden en las diferentes reacciones de los 

ciudadanos frente a los derechos LGBTI como la negación, aceptación, tolerancia e 

intolerancia.  Cabe destacar que algunos textos, artículos investigativos y estudios 

sociológicos, pueden permitir tener un mayor campo de comprensión a los comportamientos 

más o menos generalizados de los ciudadanos Retali, J. F. (2001) plantea la relación sobre el 

tabú existente entre los homosexuales, las prostitutas.  El autor plantea la hipótesis de que el 

origen de los problemas que presentan las sociedades no corresponde a una mala actuación 

del poder legislativo, sino que corresponde a problemas sociales que no permiten el 

desarrollo y la madurez política y mental que busca la tolerancia. A su vez, la revista española 

de la Opinión, pública en su artículo ¨La publicidad en televisión y la audiencia de los 

adolescentes ̈ describe el significado de los medios masivos de comunicación, lo que 

imponen o veden como ideales de lo que se considera socialmente aceptado o correcto y lo 

que no lo es, así la influencia que la publicidad tiene sobre las personas naturales y jurídicas 

en materia económica y política si estas no están de acuerdo con unos ideales sociales 

establecidos, por ende, causando mayor desigualdad entre el conglomerado social que 
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conforma un estado. De igual manera Serrano, M. M. (1981), Texto que se complementa con 

el artículo ̈ La influencia social de la televisión niveles de influencia escrito por Manuel y 

publicado por la Revista Española de Investigaciones Sociológicas el cual se basa bajo el 

criterio argumentativo de la manipulación de masas y el poder de la publicidad y los medios 

de comunicación a su mano.  

 

Marco político  

Zambrano, C. V. (2003)  hace una diferenciación en la diversidad cultural racial y 

diferencias de género a la conflictividad y los desafíos que exige el siglo XXI para los estados 

latinoamericanos. Este libro enmarca temas importantes como el derecho y su influencia en   

ciudades multiculturales, los grupos de poder regionales, racismo, etnología, los pueblos y 

su relación con el conflicto armado en Colombia y las políticas públicas con respecto al 

género. Este libro nos da amplias expectativas del estudio de las políticas públicas 

interculturales del estado colombiano y otros estados respecto del comercio y a los derechos 

humanos con relación al multiculturalismo. (Zambrano, 2003) 

 

Tirado, M. (2010) determina la importancia del comercio sexual en sus categorías, la 

conversión sexual en Colombia, los hallazgos del comercio sexual en Bogotá, también se 

desarrolla un análisis bastante interesante con lo que respecta al comercio sexual y a la 

economía desde los bisexuales, gais, travestis, la autodeterminación en comparaciones con 

México, España, Francia y Holanda, de igual forma hace referencia a la ley, jurisprudencia 

y políticas públicas de Colombia en la regulación del comercio para las minorías. (Acero, 

2010) 
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Ahora bien, en el año 2013 se realizó un estudio sociológico realizado por la agencia de 

publicidad TBWA por medio de la entrevista a más de 13.010 capitalinos en asocio con la 

facultad de publicidad de la Universidad Central, determinaron que las características 

principales de la sociedad colombiana, están marcadas por un alto índice de cumplimento a 

las reglas sociales, es decir civilizados, pero poco participativos en la toma de decisiones y 

de asociación.  

Conservadores en cuanto a la concepción del núcleo fundamental de su sociedad que es 

la familia, en donde según las encuestas realizadas el 77% de los bogotanos profesan la 

religión católica, un 48% está en contra del aborto, un 14% no desearía que su domicilio 

fuera al lado de una persona homosexual ahora contradictoriamente un 39% de la población 

está en contra de la discriminación hacia la población LGTBI, un 50% desaprueba la 

educación profesional y la ocupación de cargos directivos por parte de las mujeres .  

Racistas y poco inclusivos según la encuesta un 48% de la población considera que el 

pluralismo religioso deteriora las buenas costumbres, un 28% considera que la población 

afrocolombiana no es apta para competir en el mercado laboral por su color de piel, un 57% 

desaprueba cargos educativos por parte de la población LGTBI.  

Sin conciencia política y democrática, si bien la población bogotana demuestra que los 

principios de la constitución de 1991 están presentes y que los derechos fundamentales deben 

ser protegidos a toda costa, un 55% de la población no tiene conocimiento de los partidos 

políticos con mayor fortaleza en la capital y un 60% está en contra de las manifestaciones 

ciudadanas sin conocer siquiera el concepto y el derecho de la libre asociación.  
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Es así como por medio de esta estadística se logró un análisis para determinar cuáles son 

las características sociológicas de los bogotanos con pautas marcadas en su mentalidad e 

ideales netamente conservadores (Revista Semana, 2010) 

 

 

Fuente: elaboración propia gráfica de la sociedad colombiana  

 

Características de la Sociedad Francesa 

 

Como lo determina la Constitución de manera oficial, la República Francesa o conocida 

coloquialmente como Francia, es un Estado europeo miembro de la unión europea, es el 

estado con mayor extensión geográfica de Europa occidental y cuna de los derechos del 

hombre y del ciudadano.  

Según datos del último censo statista Fernández r.(2018), la población total de la república 

se aproxima a los 65 millones de habitantes en su mayoría concentrada en las grandes 

ciudades como parís en donde según el organismo vive un 75% de la población del país, de 

igual manera un 51% de la población profesa la religión católica, un 31% es atea, 6% es 
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musulmana y 2% es perteneciente a corrientes del judaísmo, a pesar de que más de la mitad 

del país sea profesante del cristianismo el estado se proclama laico, de igual forma la 

educación del país o como es conocido ¨la escuela republicana francesa laica y pública¨ es 

gratuita y se garantiza la libertad de expresión es por esto mismo que el estado prohíbe 

cualquier clase de símbolo religioso incluyendo el uso del hiyab en cualquier clase de 

institución educativa en el país.  

Según datos del alto comisionado de la unión europea recogidos por  Gerhards, J. (2010). 

Francia es el décimo país en la lista de los países miembros con opiniones públicas favorables 

hacia el goce se los derechos de la comunidad LGTBI con un 71% a favor del matrimonio y 

un 35% a favor de la adopción por parte de parejas homoparentales, de igual manera en el 

país se percibe que se respeta la vida humana en un 43%,en el respeto por los derechos 

humanos en un 41% ,en el respeto a la democracia y el estado de derecho en un 24%, la 

igualdad en un 18% y la tolerancia en un 19%.  

Es decir que en su mayoría a pesar de que el país se considere conservador en relación a 

la diversidad religiosa y en el alto porcentaje de profesantes católicos en el país, las políticas 

públicas en razón de educación y promoción de la tolerancia han sido efectivas a favor de la 

comunidad LGTBI lo que convierte a Francia en uno de los estados más inclusivos de la 

comunidad europea e incluso del mundo en relación de otros estados y latitudes del globo 

terráqueo.  

La unión europea en apoyo al gobierno de la República Francesa continúa promoviendo 

políticas públicas con base a la mejora de los derechos, vigilancia de cumplimiento de los 

derechos ya existentes, apoyo a los actores clave que fomentan la igualdad y la recolección 

de datos y realización de informes a favor de la reducción de la discriminación del 29% 
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restante, que de alguna manera apoya las políticas discriminatorias en contra de la población 

LGTBI. 

 

Fuente: elaboración propia gráfica de la sociedad francesa 

 

Características de la sociedad rusa  

 

Rusia es un país que determinado por el último censo realizado, la población es de 

140.703.100 millones de habitantes y muchos de estos a pesar de tener una inmensa 

diversidad étnica y cultural tienen rasgos en común que los identifican y unen como nación, 

el estado se determina laico por medio de su constitución que aunque esto no se ve reflejado 

en las políticas del estado, de acuerdo con las estadísticas, el 50.6% de la población de Rusia 

profesa el cristianismo de la iglesia ortodoxa rusa mientras que el 43% se considera 

profesante de alguna corriente del Islamismo, por lo que se puede observar que en la mayoría 
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de su población, la sociedad Rusa se caracteriza por ser ultraconservadora. según tsigvintseva 

G.L (2005) (Цигвинцева, Г. Л. 2005). 

Ahora bien, la sociedad rusa se caracteriza por su trato amable y por la calidez a sus 

amigos y familiares, a pesar de que son considerados como una sociedad en donde expresar 

emociones es materia de desconfianza y falta de credibilidad a quienes participan del 

contexto social del país.  

De igual manera un 60% de la población del país no reconoce a la población LGTBI como 

sus iguales y más de un 35% están a favor de la penalización de estas conductas e incluso 

piensan que la erradicación de manera violenta de esta población sería correcta con el fin de 

preservar el valor de lo que significa la familia tradicional.  

Según la recomendación sobre la discriminación por la orientación sexual e identidad de 

género en Europa, expedido por La Comisión de Derechos Humanos de la Comunidad 

Europea (2012) Совет Европы, март 2012 г. Отпечатано во Франции ¨commissaire aux 

droits de l´homme¨ determinó que Con respecto a la aceptación social de la comunidad 

LGBTI en Rusia, La Comisión Europea de Derechos Humanos determinó que en países como 

Bielorrusia, Rusia, Lituania, Bulgaria y Turquía, la población se siente incómoda con la sola 

idea de compartir espacios con personas pertenecientes a esta comunidad especialmente en 

Rusia, este porcentaje llega al 70% donde el 60% de estos pertenecen a hombres y 40% a 

opiniones de  mujeres, lo que determina también un patrón mayor de homofobia en hombres 

que en mujeres.  

Ahora con respecto a la relación que se presenta entre los medios de comunicación y su 

relación con la población en estudio, se determinó que primeramente los medios de 

comunicación tienen una influencia significativa en la opinión pública, por la misma razón 
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tienen el poder de incidir en la conducta de su público, es por eso que La Unión Europea a 

través de la oficina de planificación social y cultural ubicada en La Haya, Holanda, elaboró 

los estatutos que regulan a los medios de comunicación con respecto a la propagación de 

contenidos violentos, conflictivos y discriminatorios basada en la orientación sexual e 

identidad de género en Europa pág. 32 y  39 

Según encuestas realizadas por diferentes organizaciones no gubernamentales y por la 

asociación statistita Roy. J. (2019) se determinó que la mayoría del contenido propagado en 

Europa con respecto a la comunidad LGBTI, es transmitida esencialmente para mostrar a la 

comunidad bajo esquemas rígidos de género, generando estereotipos en las conductas de 

estos, además de mostrar de manera no explícita la homosexualidad como algo oculto 

asociado con la vergüenza o arrepentimiento, a lo cual llega en contraposición el caso de 

Rusia en donde cualquier contenido que exprese algún ideal de vinculación de esta población 

a la sociedad en medios masivos de comunicación o de cualquier otra forma es sancionado 

con penas administrativas y en algunos casos con la privación de la libertad de los que 

promulguen estas conductas,  ya que son consideradas como amenazantes contra los ideales 

de la familia tradicional.  
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Es importante entender que los niveles determinados por las gráficas porcentuales, 

muestran una relación en el papel de la sociedad a favor de la integración de minorías,  

factores como las políticas estatales, la religión preponderante, geografía, clima, procesos 

migratorios y existencia contemporánea de gobiernos totalitaristas en estos estados, influyen 

en la aceptación social de estas minorías en donde sociedades que presentan mayores índices 

de religiosidad y valores conservadores presentan mayores índices de repleción con respecto 

a la integración de minorías. 

Factores en la sociedad colombianas como la falta de procesos migratorios grandes hacia 

el país, la escasa diversidad religiosa, cultural y política han traído consigo un instinto 

conservacionista en la sociedad Colombiana, lo cual la hace más propensa a llevar procesos 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Religiosidad no reconocimiento de la
comunidad LGTBI

A favor de la penaliacion de
conductas homosexuales

Sociedad rusa 

rusia



29 
 

de aceptación y adaptación a los cambios sociales y culturales más lentos, es a favor de la 

globalización y de la apertura de fronteras económicas y culturales llevadas a cabo por los 

últimos gobiernos y los constantes movimientos sociales que la sociedad colombiana está 

mostrando una evolución acelerada en temas de la inclusión de minorías más sin embargo 

todavía persiste una gran brecha entre los procesos de aceptación tolerancia en la sociedad 

colombiana que requerirá de más participación en las políticas públicas y de un cambio 

generacional que permitirá ver con cada vez más claridad la reducción de estos 

conservacionistas arraigados en la población.  

  

 

Elaboración propia predominancia de religiones por país de estudio  
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Elaboración propia opiniones con respecto a la comunidad lgtbi  

Fundamentos jurídicos, jurisprudenciales y políticos de la inclusión plena de las 

minorías en la publicidad. 

 

Para desarrollar y establecer los orígenes, principios y fundamentos jurídicos del tema que 

nos concierne en el presente documento investigativo, será menester el remitirnos al código 

compilatorio por excelencia colombiano. La Constitución Política de Colombia, declara y 

garantiza en su artículo 19 la libertad de cultos,  y a pesar de que Colombia se ha declarado 

como un Estado laico,  garantizando la libertad de cultos, se trata de una disposición 

normativa que data del año 1991, algo relativamente reciente, pues, en las anteriores 

constituciones Colombianas, se ha establecido el estado como Católico Apostólico y 

Romano, lo que ha permeado no solo las instituciones jurídicas como tal, sino sus mismas 

bases como gobierno, siendo este último un reflejo mismo de la sociedad. Lo anterior, 

teniendo presente que actualmente la Iglesia Católica, representada como una organización 
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altamente antagónica, en lo que respecta a las minorías y más precisamente a las comunidades 

LGBTI, presentando una marcada discriminación a dichas minorías, viéndose influenciados 

los colombianos en su mayoría, por dicha religión.  

De esta manera, así el Estado proclame la libertad de cultos, esto no aplica por el momento, 

pues tanto la política, como nuestros gobernantes son enormemente influenciados por 

convicciones netamente conservadoras, y estos a la vez contando con el apoyo de no 

solo la iglesia católica, sino de las iglesias cristianas. Lo más gravoso de la situación, es 

que los partidos políticos tradicionales, no es que profesen la religión como tal, sino que 

se trata más bien de una apuesta política, al recibir en su mayoría el apoyo político de 

una población colombiana en concreto, viéndose los gobernantes, muchas veces 

obligados a adoptar posturas políticas diferentes a sus convicciones para perpetuarse en 

el poder a través de sus adeptos mediante demagogia.  

Ahora, será pertinente centrarnos no en la práctica, si no, en el ámbito sustantivo y teórico, 

de la situación correspondiente, la cual es la siguiente; ¿cuáles son los fundamentos jurídicos 

por los cuales no se ha logrado una inclusión plena de las minorías en la publicidad? Y de 

esta se derivan los siguientes cuestionamientos, ¿hasta qué punto puede el estado intervenir 

en nuestras acciones? ¿hasta qué punto la normatividad jurídica puede proteger los derechos 

humanos y reproductivos de los individuos, ¿hasta qué punto los mecanismos son suficientes 

para asegurar la integración social y evitar la discriminación.? ¿Comercialmente que leyes 

hay y cuál es la influencia que existe sobre la inclusión? 

Para el desarrollo de los anteriores cuestionamientos, se remitirá como base, a la amplia 

jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, una de las sentencias hito es la T-539 

de 1994, en el tema de la censura hacia las comunidades LGBTI en los medios de 
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comunicación, pues en la citada sentencia una pareja alega discriminación por parte del 

Consejo Nacional de Televisión, interponiendo reiteradas acciones de tutela, con el fin de 

amparar sus derechos fundamentales, a obtener una protección especial por parte del estado,  

a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la libertad 

de expresión, a informar y recibir información veraz e imparcial, a la honra y a la libertad de 

enseñanza y aprendizaje, consagrados en los artículos 7, 11, 12,  13, 16, 18, 20, 21 y 27, 

respectivamente, de la Constitución Política. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Consejo 

Nacional de Televisión, presentó negativa el día 20 de diciembre de 1993 a presentar un 

comercial denominado, "Sida-referencia-Beso-duración 40" en el cual aparece una pareja 

homosexual besándose, promoviendo e incentivando el uso del preservativo, sin embargo, el 

comercial va dirigido y encaminado a dicha minoría. Tanto las decisiones del A-quo, como 

del ad-quem, coinciden en no amparar los derechos reclamados, fundamentado en  la 

determinación del Consejo Nacional de Televisión, por medio del cual se negó la transmisión 

del comercial, decisión que se “ciñe” a los lineamientos preestablecidos para la selección y 

transmisión de un comercial, consagrados en la Ley 14 de 1991 y el Acuerdo 06/93, 

modificado por el Acuerdo 09 de 1993, y que dicha decisión se motiva por el principio de 

prestación del servicio (Art. 3o., Ley 14/91) que encuentra su respaldo constitucional en el 

artículo 20 parágrafo segundo de la Carta Política. 

Igualmente se puntualiza que “no es el Consejo Nacional de Televisión quien está 

vulnerando los derechos fundamentales de los actores, sino que es el mismo trato que se les 

da a los homosexuales en el comercial lo que los hace ver como un grupo discriminado”. Por 

otro lado, se expresa que no ha sido evidenciada con claridad la manera en que han sido 

violados los derechos reclamados.  
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Por su parte, la Corte Constitucional, confirma el fallo de primera instancia, basándose en 

los postulados bajo la inexistencia de un perjuicio irremediable, fallo ceñido a los parámetros 

de la carta magna del 91, basándose en el respeto y la tolerancia hacia las comunidades 

LGBTI.  

Para dar respuesta a la primera pregunta, como se ha visto anteriormente, no basta con 

remitirnos a la norma jurídica, pues, es claro el apoyo a dichas minorías, justificándose esto 

en la igualdad, no discriminación, respeto y honra de todas las minorías, y que, en las palabras 

de la Corte Constitucional, no hay afectación al libre desarrollo de la personalidad, pues con 

la emisión o no de dichos comerciales no existirá afectación, sino es la acción humana en sí, 

quien la determina.  

De esta manera, se demuestra que en el ámbito sustantivo no hay evidencia alguna, sobre 

afectaciones a derechos fundamentales a las comunidades LGTBI. Algo que, aunque es 

cierto, en la práctica es algo completamente contradictorio, pues en Colombia, han sido 

varios los casos como el anteriormente citado, basta solo con tratar de recordar algún 

comercial que sea de carácter incluyente, algo que es por mucho inexistente. Pues en palabras 

de la Corte constitucional en la citada sentencia, “Como ya se ha observado, el motivo técnico 

del Consejo Nacional de Televisión para negar la transmisión del comercial, no implica violar 

el pensamiento de un grupo de personas. No se ha prohibido que los homosexuales expresen 

sus opiniones, sino que se ha determinado la inconveniencia e ineficacia del mensaje. No ha 

habido, propiamente hablando, censura, porque la censura es per se discriminatoria y, como 

ya se probó en el caso sub examine, no ha operado una conducta discriminatoria, sino un 

juicio técnico de conveniencia. Sería absurdo argumentar que todo lo que se deniega en 

materia de difusión masiva equivale a censura. No se está prohibiendo el homosexualismo, 
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ni tampoco se está vetando su modo de expresión; simplemente el Consejo Nacional de 

Televisión adujo que, para el propósito de la eficacia de una campaña contra el Sida, el 

anuncio es inadecuado, por cuanto distorsiona la realidad”. 

La corte defiende la decisión del Consejo, al considerar esta última que el comercial es 

“inadecuado” desconociendo, que hoy en día, el SIDA está presente en su mayoría en dichas 

comunidades. Por tal motivo, es inconcebible, que la Corte Constitucional se cobije sobre los 

parámetros normativos, y que le conceda amplia discrecionalidad al Consejo Nacional de 

Televisión, para decidir qué comercial saldrá al aire y cual no.  

Para contextualizar, se trata de un fallo que data tan solo de 3 años de ser expedida la 

constitución del año 1991, sin embargo, viéndose la Corte, permeada en tabúes y moralidad 

pública inexistente, que aún hoy en día siguen vigentes. (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia T-539/94.) 

En cuanto a la interrogante de ¿cuáles son los fundamentos jurídicos por los cuales no se ha 

logrado una inclusión plena de las minorías en la publicidad? Es importante remitirnos a la 

sentencia citada en primera instancia en la misma T-539/94, pues es allí donde reposan todos 

los presupuestos jurídicos que dan respuesta a nuestro cuestionamiento.  

Comenzando con la responsabilidad social que recae sobre los medios de comunicación, pues 

son los medios, hoy en día y gracias a la globalización los cuales “condicionan y determinan 

los valores y comportamiento, sobre todo de los menores”. Tesis respetable por el momento.  

Por otro lado, en cuanto a la inexistencia de discriminación, se tendrá que remitir al mero 

concepto, la Real Academia Española, indica que se entiende por discriminar lo siguiente; 

“Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, 
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de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.”. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2019) 

No obstante, la Corte se basa en que no hay una exclusión basándose en lo siguiente:  

En este caso no hay veto de este tipo, porque la negativa del organismo 

competente se basó en consideraciones objetivas. No se rechazó ni una 

doctrina, ni un modo de ser, ni se condenó moralmente a los homosexuales.. 

Esta decisión de la entidad accionada es lo que se conoce en ética jurídica 

como un acto humano con fundamento en la realidad. (Corte Constitucional 

de Colombia, 30 de noviembre de 1994). 

 

 Tesis discutible, pues no es necesario que el Consejo Nacional de Televisión se pronuncie 

sobre la ideología de rechazo en contra de las comunidades LGBTI, sino que basta con el 

trato desigual, en las palabras del artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, “ Todas 

las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica”. (Const., 2019, art. 13). En el caso respectivo, se trata claramente de 

discriminación, al no gozar la comunidad LGBTI de los mismos derechos y libertades de la 

cual la generalidad goza.  

 

Para finalizar el estudio de la sentencia, se tendrá como base la siguiente cita de la 

sentencia en referencia, en el cual se nota una marcada postura conservadora, ligada a lo que 

hemos establecido anteriormente, y es a las posturas permeadas del catolicismo marcado a 

través de la historia colombiana.  
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Como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta Corporación, la igualdad 

no consiste en la identidad absoluta, sino en la equivalencia proporcional entre 

dos entes diversos. Entonces mal podría el Consejo Nacional de Televisión 

mostrar como idénticas las conductas sexuales comúnmente reconocidas 

como naturales a las que son practicadas por un grupo específico de la 

población y que, de alguna manera, son excepcionales con respecto al 

comportamiento sexual de la generalidad de las personas. La lógica enseña 

cómo es un error definir el género por su especie, y más aún cuando se muestra 

lo excepcional como lo normal. Los medios masivos de comunicación tienen 

una responsabilidad social, sobre todo porque ellos, y la televisión en especial, 

condicionan en gran medida el comportamiento y valores de los niños y los 

adolescentes; de ahí la misión formativa de los medios de comunicación 

social, que no pueden invertir el orden de valores de la sociedad, so pretexto 

de una mal entendida igualdad. Sobre este tema en el expediente obra el 

dictamen de un psiquiatra forense que merece ser tenido en cuenta. (Corte 

Constitucional de Colombia, 30 de noviembre de 1994). 

 

Lo anterior, observado bajo una perspectiva, meramente parcial, se puede vislumbrar el 

marcado rechazo hacia lo que en palabras de la Corte llama “población excepcional” 

refiriéndose a la población homosexual, expresando claramente que la homosexualidad no es 

normal, concepto completamente errado, pues la homosexualidad como se ha demostrado 

científicamente, no se origina exclusivamente de tendencias, modas o daños emocionales o 

psicológicos, sino que, también corresponde a personas que han nacido con una orientación 
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sexual  distinta. Situación que en los términos del artículo 13 de la Carta Política, el Estado 

deberá promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 

en favor de grupos discriminados o marginados. 

 

Por otro lado, y en cuanto a los siguientes cuestionamientos ya planteados anteriormente, 

sobre ¿hasta qué punto puede el estado intervenir en nuestras acciones? Y ¿hasta qué punto 

la normatividad jurídica puede proteger los derechos humanos y reproductivos de los 

individuos. Podemos dar inicio, haciendo énfasis en que es un tema que hoy en Colombia, 

no solo respecta a las comunidades LGBTI, sino que también es un tema que le concierne a 

muchos otros sectores, tal y como lo es la eutanasia, el aborto y el polémico uso de 

psicoactivos, temas sobre los cuales la corte ya ha tratado recientemente y los cuales también 

han sido tendencia nacional n las últimas semanas.  

Pues de esta manera, podremos desglosar y así mismo entender, hasta qué punto puede llegar 

el estado a determinar y limitar nuestras acciones, sobre todo en el ámbito privado, pues así 

como se conoce coloquialmente y lo que también se reconoce como un precepto básico “ Mi 

derecho termina donde comienza el de los demás” un tema que ha sido importante y ha sido 

base de crítica hacia la sentencia C-253 de 2019, pues la crítica en su mayoría, no se centraliza 

en el consumo en sí, ni en la drogadicción, si no más bien, parten del ejemplo hacia los 

menores de edad, pues la honorable Corte, habilitó el consumo en los espacios públicos.  

De esta manera podremos ver, un avance prominente en el pensar institucional, pues en el 

caso de la Corte Constitucional, ya no se aprecian tan marcadas convicciones conservadoras, 

como si lo era en anteriores años.  
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Sin embargo, es en este punto en donde el tema se torna álgido, pues, está bien el determinar 

y establecer mediante sentencia la libertad de poder consumir sustancias tanto alcohólicas 

como psicoactivas, contrario sensu, estaría mal el no limitar tal derecho, y habilitar el 

consumo en cualquier esfera pública.  

 

Así las cosas, en cuanto al aborto, aunque parezca similar el tema, se torna completamente 

diferente, pues dicha conducta le concierne enteramente a los padres o en su defecto la madre 

gestante, pues caso contrario al del consumo de sustancias psicoactivas, en el aborto, no 

existen jurídicamente implicaciones validas que afecten a terceros, pues tal y como se ha 

concebido, para el derecho civil, se es persona y sujeto de derechos, en el exacto momento 

de la concepción y con la primera respiración del menor, no obstante y como se ha indicado 

al principio del presente acápite, el litigio y la crítica van directamente ligados a la vida del 

feto, atado a convicciones netamente religiosas, pues en este caso, la presión de la crítica ha 

funcionado, de tal manera que, la corte Constitucional, mediante sentencia que no ha sido 

publicada y que finalmente no ha sido acogida, la cual tenía como ponente al magistrado 

Alejandro Linares, quien alegaba la despenalización del aborto por completo, únicamente en 

las primeras 16 semanas de gestación. Una vez más demostrando que aún en Colombia, las 

instituciones no encuentran libertad, sobre todo después de un tema tan polémico como la 

reciente sentencia tratada anteriormente, la C-253 de 2019.  

 

Para terminar, es preciso hacer referencia a la adopción de menores por parejas del mismo 

sexo, pues la Corte Constitucional ha traído a colación, principios fundamentales para poder 

determinar, si las acciones de las comunidades LGBTI, van en contradicción al principio del 
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interés superior del menor, pues, de esta forma podremos acudir a la analogía, para tratar 

temas concernientes a nuestro objeto primordial, la publicidad.  

 

En palabras textuales de la corte, en sentencia C-683 del 2015, se ha establecido la 

importancia de dicho principio.  

Con esos fundamentos normativos, el principio del interés superior del menor, 

del cual se ha ocupado en numerosas oportunidades la jurisprudencia 

constitucional, implica reconocer a su favor un trato preferente de parte de la 

familia, la sociedad y el Estado, procurando que se garantice siempre su 

desarrollo armónico e integral. Desde sus primeras decisiones esta 

corporación precisó que el interés superior del niño “es un concepto de suma 

importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que 

informaba el tratamiento de los menores de edad”, donde se abandona su 

concepción como incapaces para en su lugar reconocerles la potencialidad de 

involucrarse en la toma de decisiones que les conciernen. De esta manera, de 

ser sujetos incapaces con derechos restringidos y hondas limitaciones para 

poder ejercerlos pasaron a ser concebidos como personas libres y autónomas 

con plenitud de derechos, que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden 

decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades. (corte constitucional 

colombiana c-683 de 2015 )   

 

Así mismo, a través de la citada sentencia, se han expuesto diferentes estudios investigativos 

respecto de los resultados que ha arrojado la ciencia, en cuanto a la adopción de parejas 
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homosexuales se trata, concluyendo de manera clara, los efectos que genera la crianza de una 

pareja homosexual en el menor, instituciones de magna importancia como lo son; Ministerio 

de protección social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento de 

Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas de la Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina de la Universidad de 

Antioquia, Universidad de los Andes, todas estas, dejando como conclusión de la 

investigación, que no hay evidencia que represente diferencia entre niños criados por familias 

heterosexuales y en familias del mismo sexo, y que esto tampoco afecta el desarrollo sexual 

de los mismos. Teniendo la Corte de esta manera, a modo de conclusión, que no hay atisbe 

si quiera de afectación en el interés superior del menor, contrario sensu, errada estaría la 

honorable Corte Constitucional, al negarle la posibilidad de que un menor pueda contar con 

la crianza bajo el seno de una familia.   

 

De esta manera podrá realizarse un parangón, en cuanto al tema que nos corresponde, pues 

así como se evidenció, el tema crucial y que específicamente se trató en sentencia T-539 de 

1994, sobre la censura publicitaria de género, tiene como foco, el interés superior del menor, 

aunque en la sentencia se haya tratado como temas de “requisitos” por parte del Consejo 

Nacional de Televisión, pero que en el fondo trataba directamente el interés superior del 

menor, soslayando que si un comercial mostrando a una pareja homosexual besándose, 

afectaría de por si la formación del menor, empero, en sentencia que aprueba la adopción por 

parejas homosexuales se desvirtualiza, y se llega a la conclusión de que no afecta de ninguna 

manera la formación del menor, el hecho de que este haya sido criado por una pareja 

homosexual, pues de esta forma, se podría llegar también a la conclusión, que un simple 
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comercial, no afectaría el desarrollo de un menor de edad, sino que, así como se demostró 

probatoriamente en sentencia C-683 del 2015, que el hecho de ser criados por una pareja 

homosexual, sensibilizaría al menor en estos temas, siendo de alguna manera incluyente y 

evitando así cualquier tipo de discriminación a las comunidades LGBTI, de tal manera, que 

un comercial incluyente de una u otra forma sensibilizaría a la sociedad, de cierta manera 

educando y evitando la discriminación hacia los homosexuales, pues en Colombia 

recientemente se han conocido casos de “matoneo” o también conocido como “bullyng” a 

niños que ha demostrado una sexualidad “diferente” a la heterosexual, habiendo provocado 

hasta suicidios, tanto en colegios como en universidades, verbo y gracia, el caso de Sergio 

Urrego, adolescente gay, matoneado en el Colegio Gimnasio Castillo por su condición 

sexual, a tal punto de apostarle al suicidio por la discriminación practicada en dicho Colegio.  

De esta manera encontramos que no se trata de un problema social que pueda ser mitigado, 

únicamente con la represión de los medios en cuanto a temas de genero se trata, si no mas 

bien, se trata de un tema de aceptación, tal y como lo es, el aborto, la eutanasia y de mas 

temas significativos, teniendo presente que con su prohibición no bastará la censura, sino que 

se trata más bien de un tema educativo,  dirigido hacia el respeto en cuanto a la diversidad de 

genero se trata y aún más, si se ha demostrado científicamente y jurisprudencialmente que 

las relaciones tanto familiares como sociales, no afectan en ningún aspecto el interés superior 

del menor.  

Para finalizar el presente acápite, no centraremos sobre ¿hasta qué punto los mecanismos son 

suficientes para asegurar la integración social y evitar la discriminación?  
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Actualmente en Colombia, y gracias a la incorporación de diferentes herramientas jurídicas 

adoptadas en la Constitución Política de Colombia 1991, las cuales favorecen y garantizan la 

no violación de los derechos fundamentales, tal y como lo es la tutela, sirviendo este como 

un mecanismo de protección ante la violación de cualquier derecho fundamental, 

encontrando este como una de las herramientas insignia para el caso en concreto, pues es de 

esta manera actualmente en Colombia, como puede mitigarse la discriminación.  

 

La tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Carta Política de Colombia;  

Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 

de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública.(contitucion colombiana 1991)  

La tutela desde su incorporación en la normatividad Colombiana, ha tenido gran acogida, y 

en muchos casos es una excelente herramienta para la mitigación de un perjuicio irremediable 

en cuanto a la vulneración de un derecho fundamental, tal y como lo es la igualdad, derecho 

fundamental establecido por la Constitución Política Colombiana en su artículo 13:  

 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (constitucion 

art 13 1991)  

Así las cosas, mediante sentencia (T-314 de 2011), conocida acción de tutela, a través de la 

cual se han fijado criterios para la no discriminación de comunidades LGBTI. En el caso 

específico, por negar la entrada a un “trans” a un evento de música electrónica abierto al 

público, generando de esta manera discriminación por su identidad de género, motivo por el 

que es procedente la acción de tutela para estudiar la posible vulneración del derecho 

fundamental enunciado. La corte en citada sentencia, hace un llamado directo al gobierno, 

para que este mediante la creación de políticas públicas incentive el reconocimiento, el 

respeto y la protección de los sectores sociales LGBTI, también en acatamiento de las 

directrices establecidas y que en el  numeral 14° del artículo 93, plasma como una conducta 

que afecta la actividad económica el "limitar o vetar el acceso a lugares abiertos al público o 

eventos públicos a personas en razón de su raza, sexo, orientación sexual, identidad de 

género, condición social o económica, en situación de discapacidad o por otros motivos de 

discriminación similar" (articulo 93 ley 1801 2016). Que también se encuentra dentro del 

ordenamiento nacional por medio de la cual “Se sancionará penalmente actos de 

discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o 

filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación". (ley 

1752 2015)  
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A raíz de lo anterior se fijó mediante el decreto 410 del 2018 y se adicionó al decreto 1066 

del 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior), un capítulo 

titulado; “PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE 

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO #AQUÍENTRANTODOS”, cuyo 

objeto fundamental tiene el;  

Adoptar medidas tendientes a prevenir la discriminación por razones de 

orientación sexual e identidad de género diversa, para promover espacios 

libres de discriminación, mediante la prevención de prácticas discriminatorias 

en el acceso y permanencia en establecimientos de comercio o de otra 

naturaleza abiertos al público contra los sectores sociales LGBTI o personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. (decreto 410 de 

2018)  

 

Así las cosas, encontramos que, si existen políticas públicas y herramientas jurídicas para 

mitigar la discriminación ante la diversidad de género, y que, con ocasión a la existencia de 

dichas conductas, el ciudadano podrá acudir a estas, para de por si, aminorar o excluir 

directamente la existencia actual de aquella discriminación marcada, existente hoy en 

Colombia. Sin embargo, lo anterior como se ha visto, han sido influencias de sectores 

distintos al gobierno central, tal y como lo han sido quienes han incentivado la creación de 

la constitución del año 91, y como excelente guardiana de la misma, la magna Corte 

Constitucional, quien ha fungido a lo largo de los últimos años, como guardiana de esta 

última y como promotor garante de derechos fundamentales. Por lo que se observa en estos 

momentos en Colombia, la falta de políticas que no solo garanticen derechos que deberían 
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ser respetados por el simple hecho de ser hombres, sino también de adoptar políticas 

publicitarias garantes en cuanto comunidades LGBTI, no en el sentido de promoverlo, si no 

de reconocerlos como parte de la sociedad común. Momento en el que se facilitará una 

normalización, adaptación y reconocimiento, sobre todo hacia las generaciones venideras, 

teniendo en cuenta que hoy en día se facilitaría con la virtualización del derecho, pues: 

Las redes sociales son otras de las nuevas formas de movilización y revolución 

de lo social, se han constituido en expresiones masivas de sanción política y 

social sin precedentes. El mundo en las redes, de la virtualidad y del consumo 

está dando cuenta de la necesidad que tiene un HiperEstado de interpretar, por 

la masiva presencia y actuación de los ciudadanos de bienes jurídicos 

emergentes. Las redes son las voces que denuncian y señalan, quizá es la 

reconfiguración de la sociedad civil y de la neoparticipación en y desde lo 

virtual. (Carreño D. , 2012) 

 

Política de no discriminación e inclusión de minorías  

El papel que la política es de gran importancia, estos definen el futuro de una nación y 

reflejan el contenido cultural y social de una nación, para comprender la influencia que tiene 

la política en la sociedad debemos definir lo que es la política a partir de la raíz etimológica 

de la palabra y la construcción y cambios que ha tenido con el pasar del tiempo.  

¿políticamente que se ha logrado para promover la no discriminación y la inclusión de las 

minorías? ¿Qué papel juega la religión en la sociedad y en el estado mismo?  

Colombia en su Constitución se proclama como un estado laico, es decir, la iglesia y el 

estado están separados y la iglesia por ende no tiene injerencia sobre las decisiones que se 
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toman a nivel estatal. Es a raíz de esto que en Colombia se empiezan a producir cambios 

positivos en materia legislativa y de políticas públicas a favor de la comunidad LGTBI 

otorgando derechos civiles a la población, a los cuales anteriormente no tenían acceso y de 

igual manera garantizando la protección de derechos fundamentales a esta población.  

La política pública LGBTI de Colombia, actualmente tiene como objetivo primordial 

garantizar el pleno ejercicio de derechos a las personas de este comité, dando como resultado 

cifras que demuestran que la política y las iniciativas constitucionales han logrado cambiar 

la mentalidad de la sociedad colombiana donde la perspectiva de discriminación ha 

disminuido según bienal de culturas en el año de 2017 y por las políticas públicas del distrito 

capital en las cuales  se consideran que han sido discriminados en razón a su orientación 

sexual, gais en un 42%, lesbianas en un 35%, bisexuales en un 20%, mujeres transexuales en 

un 35%, hombres transexuales en un 14% e intersexuales en un 28%. Dando como media 

que un 35% de toda la comunidad LGTBI en Colombia, se sienta discriminada por este 

motivo.  
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Fuente:  Elaboración propia percepción de discriminación por orientación sexual  

 

De igual manera la percepción de considerar si es peligro para la sociedad la comunidad 

LGTBI se establece en un 80,6% en respuesta negativa a la pregunta y un 16,3% en una 

respuesta positiva donde el promedio de respuesta negativa se concentra en un 18,1% en 

hombres y 14,6 en mujeres. con respecto a la participación de personas de la comunidad 

LGTB como servidores públicos es muy baja en donde solo el 5% de los servidores públicos 

son pertenecientes a esta comunidad y un 95% se consideran heterosexuales. 
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Fuente: elaboración propia consideración como peligro para la sociedad a la comunidad lgtbi 

 

La política colombiana gracias al multipartidismo que se presenta actualmente en el país, 

ha traído consigo notables cambios en materia de inclusión social, esta comunidad 

actualmente goza de amplios derechos y de mecanismos para hacerlos valer, la aceptación 

social de estos grupos también se ha dado por las múltiples campañas pedagógicas, de 

enseñanza, y de implementación de políticas públicas  que buscan no solo ganar más 

seguidores sino que aseguran que estas poblaciones gocen de mayores beneficios, siendo 

vista la comunidad LGTBI ya no como un grupo marginal de la sociedad, si no como una 

comunidad altamente influyente en las decisiones del estado y de igual manera altamente 

participativa en temas democráticos que pueden ayudar a la adquisición de mayor poder hacia 

algunos partidos políticos. (Dirección de Diversidad Sexual Secretaría Distrital de 

Planeación Bogotá, 2019) 
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Fuente elaboración propia participación lgtbi como servidores públicos  

 

La política francesa en el transcurso del tiempo ha tenido grandes cambios pasando por 

monarquías, imperios, gobiernos en el exilio, en la segunda guerra mundial con la invasión.  

Actualmente Francia es uno de los países en donde sus políticas de estado son siempre las 

de velar por la protección de los derechos humanos, los derechos de sus ciudadanos e incluso 

la de los inmigrantes que se encuentran en el país, lo que ha  permitido que nazcan o 

adquieran mayor fuerza, partidos de ultraderecha que empiezan a tomar fuerza dentro de la 

república algunos de ellos liderados por Jean Marie Le Pen, que representa el 

conservacionismo puro, la xenofobia, religiosidad y euroescepticismo que se propagan 

actualmente por varios países de la región.  

Ahora bien en lo que respecta a las minorías, es solo hasta comienzos de siglo que por 

medio de intervenciones de la ONU, la comisión europea de derechos humanos y diferentes 

colectivos, Francia ha tomado una posición diferente ante lo que respecta a la inclusión de 

minorías y políticas públicas a favor de esto, según la constitución de la 5ta República de 

servidores publicos 
LGTBI

5%

serviores publicos 
NO LGTBI

95%

Participación de la comunidad LGTBI como 
servidores publicos

servidores publicos LGTBI serviores publicos NO LGTBI



50 
 

Francia, no puede registrar a sus ciudadanos por su origen étnico, religioso u orientación 

sexual, por lo que halar de minorías según la constitución francesa no es correcto. 

Solo hasta el año 2005 después de múltiples disturbios ocurridos por simpatizantes de 

ultraderecha, Francia logró crear una entidad administrativa que se encargaría de asegurar la 

reducción de los índices de desigualdad y discriminación, además de múltiples políticas 

públicas encaminadas a educación, sobre temas que incluyen a estas comunidades, una de 

ellas denominada como straigth allies, en donde se determina que las escuelas francesas 

deberán promover grupos de apoyo y cátedras de tolerancia. de acuerdo con Grzanka, P. R., 

Adler, J., & Blazer, J. (2015).  

Todas estas políticas adoptadas por el gobierno, más la libertad publicitaria sin 

discriminación, han sido gracias a las políticas de la unión europea y de las ONG francesas 

que buscan la reducción de esos índices en el país como Homophobie, S. O. S. (1997) 

 

Es gracias a las políticas adoptadas a partir del año 2000 que la sociedad francesa ha 

permitido la integración de casi un 85% de la población LGBT en el país, donde en su 

mayoría estos pueden desempeñar cargos políticos, educativos y en cualquier esfera laboral.  
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     Fuente: Roy. J. (2019) Etude Ifop gráfica de integración de la comunidad lgbt en la 

sociedad  francesa  
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   Fuente: Roy. J. (2019) Etude Ifop  • Perception de l'homosexualité en France 1975-2019 

 

 

La política de Rusia ha tenido grandes cambios a lo largo de la historia.  

En el año de 1999 con la llegada del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, Rusia 

comienza su verdadera reestructuración económica, social y política con un nuevo sistema 

económico de mercado abierto y uso de la religión ortodoxa rusa, como principal ente de 

contención y expansión de las tradiciones e ideales cristianos que defienden a la familia 

promedio, en búsqueda de crecimiento demográfico que no han permitido un desarrollo 

social e íntegro para las minorías del territorio.  

En el año 2006, empiezan los movimientos legislativos en contra de la población LGBT, 

prohibiendo y reprimiendo cualquier intento de movimiento social o demostración de afecto 

en lugares públicos lo que como consecuencia ha traído un aumento significativo en la 
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homofobia y en ataques violentos, incluyendo el asesinato a personas pertenecientes a esta 

comunidad.  

a su vez en múltiples ocasiones, los entes de control de derechos humanos le han llamado la 

atención a Rusia, ya que se tiene registro que, en el país, se han incrementado 

considerablemente las violaciones a los derechos humanos, desde que se empezó esta nueva 

política de represión en contra de movimientos sociales que buscan cambios e integración de 

las minorías en la sociedad rusa.  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia percepción social lgtb en Rusia y su igualdad de derechos  
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está de acuerdo con anexarse a este bloque político y económico que prometería un cambio 

considerable del país en cuanto a su economía, libre locomoción por el territorio europeo 

pero en especial por el cumplimento de los derechos humanos.  

 

 

 

Fuente elaboración propia opinión publica de aceptación social de la población ltbi en 

Rusia  

 

Publicidad y su papel en la inclusión social 

Desde los inicios de la historia, la publicidad ha sido parte del desarrollo de la humanidad, 

según estudiosos del tema, la publicidad desde sus inicios ha cumplido con un rol importante 

en la sociedad y es la productora de la cultura contemporánea en el mundo a través de 
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¿Pero cuáles son las características principales de la publicidad en materia sociológica? 

Según la revista de opinión pública de España (1967) da a conocer estas características en las 

cuales define que la publicidad en primera medida, es un anuncio para vender ideas, como se 

puede suponer se puede vender cualquier clase de idea, de igual forma es una forma de 

comunicación por lo que siempre se va a tener un destinatario que en su mayoría es un público 

indiferenciado como lo denominan los sociólogos ¨hombre común¨ al cual se le venden las 

relaciones sociales como un factor de productividad, ya que este es pasivo en la política, en 

el amor y en sus relaciones sociales.  

De igual manera, esta se ve actualmente como un instrumento de control social, ya que se 

le vende, proporciona y manipula de manera indirecta a los grupos de consumidores, 

vendiéndole ideas simbólicas por el acceso de sus productos como lo es el poder, éxito, amor 

etc. y el consumidor accede a estos productos y servicios para tener una aceptación social, 

por medio de estos productos y servicios cargados con valores.  

Ahora bien, el sociólogo y estudioso Pollay. R (1986) mencionaba que la publicidad es un 

espejo deformante, modifica la cultura social, acentúa o elimina valores y consolida ideas sin 

sentido. 

 

Es por esta misma razón que los estados tienen mecanismos jurídicos los cuales son 

cuestionables en su efectividad, ya que la función de estos mecanismos jurídicos es 

principalmente la de proteger a la infancia, tercera edad, los cuales poseen bases culturales 

débiles que les impiden tener criterios fuertes y son influenciables. 

Ahora se debe tener la educación como factor importante para evitar que estas 

generaciones y personas con bases culturales débiles, que se vean fácilmente manipulados 
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por ideas publicitarias, ya que entre más educada se encuentre la población más exigente será 

el filtro y exigencia del contenido publicitario.  

Ahora, con respecto a la inclusión de minorías, la publicidad tiende a ofrecer recompensas 

tangibles y atrayentes, por lo que la idea de usar la imagen de sectores marginados de la 

población altera la verdadera idea del mensaje y no genera los efectos esperados por los que 

la producen.  

En los siglos XX y XXI a nivel global, se pueden encontrar diferentes compañías que han 

realizado publicidad dirigida a poblaciones minoritarias, especialmente en el caso de la 

comunidad LGBTI, específicamente en países como Estados Unidos y Francia.  

Algunas para destacar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939 Lésbicos Estados Unidos (carpen amp)  
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1943, Homosexual – 2nd World War  
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Crisis sanitaria de los hombres gay- Estados Unidos 1989 
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ERAM (Francia – 2011)  
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MATELSOM (FRANCIA 2008) 
 

 
 

Colombia, (homosexual 2018 Bancolombia)  

 
 

 

 

 

Colombia – (2018 Red´s homosexual)  
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De esta manera, se puede evidenciar como a través de la historia, las  naciones y  culturas, 

con diferentes sistemas de organización política, cosmovisión, religión y demás factores que 

pueden llegar a incidir de manera dramática, en el pensamiento de la sociedad, logrando 

entender que para que un estado pueda llegar a la aceptación de minorías, no solo respecto a 

las comunidades LGBTI, tendrán que transcurrir décadas de evolución, eso sí, partiendo de 

la base, de que el estado mismo se haga participe, responsable y promotor, a través de la 

educación, de políticas públicas que incentiven al respeto a quienes no sean iguales que la 

mayoría y a la no discriminación. Sera a partir de ese momento en que el modo de pensar de 

la sociedad cambiará, sin embargo, no se tratará de un proceso vertiginoso, se tratará de un 

proceso paulatino, en el cual, las generaciones entenderán y adoptarán a partir de la 

educación, a no señalar a quien sea diferente, si no a aceptarlo como igual, sin importar su 
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raza, sexo, religión, siendo conscientes que este es un tema que va directamente relacionado 

con cualquier tipo de discriminación. Por esto, es menester, que el estado desde su conjunto 

normativo, concientice y adopte penalizaciones severas en contra de quienes hagan parte de 

conductas discriminatorias, momento en el que la sociedad cambiará, momento en el cual, el 

mundo tomará un nuevo trasegar. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que Colombia se ha 

proclamado recientemente laica, y que, así como se ha establecido anteriormente, tanto la 

sociedad, como el gobierno, se encuentran permeados de posturas conservadoras ligadas a la 

religión, tanto católica como protestante, posturas que han satanizado a las minorías a lo largo 

de la historia. Por esto mismo, es menester, el promover la desestigmatización del 

homosexualismo 

Así mismo, polémicas campañas publicitarias tal y como lo ha sido la ya mencionada de 

Bancolombia (Es momento de todos, 2018), han generado diversas opiniones, hasta el punto 

de polarizar por completo la sociedad, pues aún dichas entidades promoviendo la no 

discriminación y generando igualdad entre la sociedad, en países como Colombia, son marco 

de críticas hoy en día. 

Otro caso similar, es el de la compañía de telecomunicaciones Avantel, lanzando su campaña 

de “Precios incluyentes” “Libérate y escoge tu plan”: 
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Gustavo Torrijos - El Espectador (2018) 

Aunque el mensaje en sí de la campaña publicitaria, no fue claro en su momento, a tal punto 

de ser denunciada ante la SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por 

incitar a la discriminación. sin embargo, el presidente de la compañía, Ignacio Román, ha 

explicado que la frase “Un nuevo Avantel, para hombres, heterosexuales, blancos,” termina 

en coma y no en punto, por lo que da a entender, que Avantel, le abre las puertas a cualquier 

persona sin importar su origen étnico, género, etc. (El Espectador, Diego Ojeda , 2019) 
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(Precios incluyentes, campaña de Avantel, 2018) 

Así las cosas, se ha podido evidenciar, como el Estado Colombiano se ha hecho participe de 

la inclusión, no solo publicitaria, si no de la protección a través de políticas públicas que 

disminuyan cualquier tipo de discriminación, todo este cambio a lo largo del último siglo, 

por lo que las herramientas para que no se implementen prácticas que fomenten la 

desigualdad, sean castigadas y multadas. No obstante, y como ya se ha advertido, aunque las 

herramientas y el estado fomenten políticas igualitarias contra la discriminación, la sociedad 

no asimilará ipso facto dichas prácticas, pues tal y como se ha demostrado en el presente 

artículo investigativo, las prácticas discriminatorias, atienden a factores netamente culturales 

y sociales.  

 De tal manera, es importante el recalcar que no se trata de libertinaje, se trata del 

reconocimiento y respeto hacia las minorías, a entender que en el mundo todos no somos 
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iguales y que en algún momento podremos encontrar una imagen publicitaria homosexual 

como algo cotidiano. También es importante, tener en cuenta sentencias trascendentales de 

la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en temas como los ya tratados, sobre la adopción 

de parejas del mismo sexo, pues la ciencia ha demostrado que no representa un peligro para 

el menor, y que no determinará de ninguna manera la orientación sexual del mismo. Lo 

anterior, teniendo presente que esta, es una postura insignia, cuando se trata de negar la 

comunidad LGBTI, suponiendo que representarían un peligro para el interés superior del 

menor, lo cual ya ha sido desvirtuado científicamente y citado previamente en este artículo.  

 

Así las cosas, se ha evidenciado como aun existiendo mecanismos por parte del estado 

Colombiano, en pro del respeto y garantía de derechos fundamentales de minorías como las 

comunidades LGBTI, sigue ocurriendo discriminación y exclusión hacia dichas minorías, 

llegando a la conclusión que el cambio cultural a partir de la proclamación de la constitución 

del 91, es muy reciente. Por lo cual todavía aún en la sociedad colombiana, podemos 

encontrar en su mayoría y sobre todo en la población mas longeva, convicciones ligadas a 

reproches basados en la iglesia y en el machismo tan marcado hoy en Colombia. De manera 

tal que el cambio será arduo, paulatino y progresivo.  

Lo anterior aunado al paupérrimo apoyo del estado, quien en ningún momento ha tomado la 

batuta, en pro de la propagación de políticas publicas que incentiven la publicidad de género, 

pues a día de hoy en Colombia, es notable la alta discriminación hacia las minorías en el 

gremio publicitario, a causa de políticas que efectivamente apoyen y coaccionen su 

propagación.  
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Por tal motivo y así como se ha tratado en el presente artículo, en Colombia, hoy en día, 

existen garantías y políticas que incentivan la no discriminación, existen grandes mecanismos 

de protección como lo es la tutela, así como las recientes políticas adoptadas por el gobierno, 

en busca de la protección de las minorías, como se ha identificado en el presente artículo 

gracias al nuevo Código de Policía, ley 1801 del 2016. Leyes como la 1752 de 2015, 

directamente impulsadas por la Corte Constitucional como se ha visto, en pro de multar y 

castigar conductas discriminatorias. Así como también el decreto 410 del 2018.  

De esta manera, jurídicamente y de acuerdo a las garantías legales y constitucionales en 

Colombia, debería ser inexistente la discriminación publicitaria hacia comunidades LGBTI, 

no obstante, y en cuanto a la aceptación cultural y social,  aún sigue existiendo discriminación 

en todos los aspectos, aún siguen señalando programas televisivos en los que se manifiesten 

comunidades LGBTI, aún las pautas publicitarias homosexuales serán mínimas en Colombia, 

en muestra de la participación activa de las comunidades LGBTI. Por esto, y bajo los 

resultados arrojados por las diferentes encuestas realizadas en el presente artículo, en los 

cuales se sitúa en evidencia la sesgada postura en cuanto a la discriminación frente a 

comunidades LGBTI, tanto en Asia, Europa, como en Colombia, razón por la cual, aún con 

las herramientas implementadas por el Estado Colombiano, es casi inexistente la publicidad 

inclusiva, por los diferentes factores ya enunciados.  por este motivo, es importante que en 

Colombia, se adopten políticas que incentiven las empresas a presentar campañas 

publicitarias que promuevan la inclusión, del mismo modo en el que se realiza actualmente 

en el mundo con la discriminación racial. Teniendo presente que se trata de un tema que tiene 

que interiorizarse, ya que son las generaciones venideras en las que se notará el cambio, un 

cambio para bien, un cambio en el cual, la mujer, los indígenas, la comunidad afro, la 
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comunidad LGBTI, sean vistos como iguales, pues quien estigmatiza las minorías es la 

misma sociedad, y es la misma sociedad quien determina la conducta misma del individuo.  
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