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Resumen
El presente artículo tiene por objetivo hacer un análisis del desarrollo de la
personalidad en Norte de Santander, para ello tendrá en cuenta la evolución normativa que
ha tenido la comunidad LGTBI, a nivel mundial y por lo tanto a nivel nacional, para
identificar su avance normativo y el reconocimiento social sobre sus derechos
fundamentales.
Para ello se efectuó un análisis de la jurisprudencia a nivel mundial y como la
comunidad LGTBI, fue teniendo reconocimiento al igual que los demás miembros de
la sociedad; con respecto a Colombia, se revisara la correspondiente jurisprudencia y
la incidencia que la misma ha tenido sobre los miembros LGTBI, permitiendo una
variedad de derechos los cuales han anteriormente eran mismo como delitos o
prohibido tanto por la norma como por la misma sociedad. El realizó un

análisis

desde un enfoque hermenéutico y por lo tanto con una metodología cualitativa, con el
propósito de analizar los avances jurisprudenciales y sus derechos a la igualdad.
Finalmente se identificaron algunos personajes parte de la comunidad

desde

diferentes ámbitos sociales, culturares científicos, deportivos, artísticos o políticos donde
los miembros de la comunidad

sobresalieron y son un icono no solo para la comunidad

sino para la sociedad entera. Para el desarrollo del artículo se hizo una revisión
bibliográfica y jurisprudencial para crear un contexto claro de lo que son los Derechos
Humanos y como su inviolabilidad pueden llegar a incidir socialmente y personalmente, ya
que muchos de ellos optan por el suicidio en vez de que los sigan señalando y discriminado.
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SOCIAL INCLUSION IN NORT OF SANTANDER AND THE SHOCIAL
ACCEPTANCE OF THE LGTBI COMMUNITY

Abstrac
The

objective of this article is to analyze the development of the personality in

Norte de Santander, taking into account the normative Evolution that the LGTBI
Community has had, worldwide and therefore at a national level, to identify its normative
progress and social recognition of their fundamental rights.
To this end, an analysis of jurisprudence was carried out worldwide and, like
the LGTBI community, it was recognized as the other members of society; with
respect to Colombia, the corresponding jurisprudence and the incidence that it has had
on LGTBI members will be reviewed allowing a variety of rights which had
previously been the same as crimes or prohibited both by the Norma and by society
itself. He made an analysis from a hermeneutic approach and therefore with a qualitative
methodology, with the purpose of analyzing the jurisprudential advances and their rights to
equality.
Finally, some characters from the community were identified from different social,
scientific, sports, artistic or political background, where the members of the community
stood out an are an icon not only for the community but for the whole society. Foot the
development of the article, a bibliographic and jurisprudential review was made to create a
clear context of what Human Rights are and how their inviolability can affect socially and
personally, since many of them opt for suicide instead of keep pointing and discriminating.
Keywords: free personality development, LGTBI Community, Human Rights,
social inclusion
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