
España concede asilo político por 
discriminación sexual a un gay colombiano 

"Siento libertad y tranquilidad, ahora podré viajar  sin miedo", afirma Manuel 
Velandia, que dejó su país por amenazas y vive en A licante 

EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 12/04/2010  

"Siento una gran libertad y tranquilidad, es un cambio sustancial poder viajar y no sentirte perseguido". 
Manuel Velandia, de 55 años, es un activista gay colombiano que sufrió amenazas de muerte y un atentado en 
su casa de Bogotá en abril de 2002 (lanzaron una granada contra la vivienda) por su condición sexual y por 
su labor de defensa de los derechos de los homosexuales. Cuando estas amenazas de muerte se extendieron a 
su familia decidió dejar su país. "Los amigos me decían que yo no podía seguir allí, estaba en riesgo toda mi 
familia", recuerda Velandia, que llegó a España en enero de 2007, con ayuda de la Cruz Roja y de la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Primero recaló en la Universidad de San Sebastián y luego en 
Alicante, donde cursa ahora un doctorado en Enfermería y Cultura de los Cuidados. 

Ahora el Gobierno le ha concedido la "condición de refugiado y el derecho de asilo" por su condición sexual, 

gracias a la nueva Ley de Asilo, aprobada el año pasado. "España reconoce plenamente la diversidad sexual, 

es un país ejemplar que amplía los derechos de las minoría", comenta Velandia, que colabora activamente 

con el colectivo Decide-t de lesbianas, gay, bisexuales y transexuales de Alicante, y que es autor de la 

exposición de fotografías "In-visibles: naturalezas transgresoras" que se puede visitar en la Universidad de 

Alicante, y que está centrada en unas muñecas Barbie transexuales. 

Velandia (Bogotá, 1955), que era profesor universitario, acudió en su país a programas de radio y televisión y 

escribió artículos denunciando la "persecución" de los homosexuales en Colombia. "Ahora podré salir de 

España otra vez, aunque no ir a Colombia, pero tendré pasaporte español para continuar luchando", afirma el 

también cofundador en 1976 del Movimiento de Liberación Sexual en Colombia, quien considera que su 

único delito ha sido "tener voz y argumentos para denunciar que la Iglesia Católica, la derecha y los grupos 

paramilitares de Colombia han hecho de la homofobia su bandera y razón de ser para estigmatizar, excluir y 

desplazar a los homosexuales". 
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1) TEMA Y RESUMEN 
 Concesión de refugiado español a un colombiano gay activista por la persecución 
homofóbica en su país natal. 
 
 Condena de la discriminación sexual en Colombia a un activista gay recientemente 
refugiado en España por esta causa. 
 
 Solidaridad española en forma de asilo ante la homofobia sufrida por Manuel 
Velandia en Colombia. 

 

 Manuel Velandia, colombiano, sufre en su país atentados violentos por su condición 
de homosexual. Ante las amenazas violentas hacia  su propia familia decide emigrar a 
España por considerarlo un país donde las orientaciones sexuales son respetadas. 
Recientemente ha recibido la condición de refugiado en nuestro país y pretende seguir 
luchando para denunciar la homofobia que fomentan diferentes instituciones públicas 
colombianas. 

 

Comentario [CD1]: Uso del 
presente 

Comentario [CD2]: Inclusión 
del estilo directo entrecomillado 
para dotar al texto de mayor 
objetividad puesto que se 
reproduce literalmente las palabras 
del protagonista de los hechos. 

Comentario [CD3]: periodista, 
la noticia no procede de ninguna 
agencia de comunicación 

Comentario [CD4]: Importanci
a de la Cruz Roja como 
organización que busca proteger 
los derechos de los ciudadanos 

Comentario [CD6]: Nivel 
cultural alto y persecución sólo por 
orientación sexual. 

Comentario [CD5]: Uso de 
siglas 

Comentario [CD7]: Comentar 
los avances de España en tema de 
diversidad de orientación sexual: 
ley de matrimonio y derechos… 

Comentario [CD8]: La cultura, 
en este caso la exposición 
fotográfica, participa para la lucha 
contra las injusticias como en otras 
ocasiones ha hecho la poesía, por 
ejemplo. 

Comentario [CD9]: Importanci
a de los medios de comunicación 
en la difusión de información, la 
creación de opiniones en los 
emisores representa un peligro 
para algunas instituciones 
colombianas. 

Comentario [CD10]: Podéis 
comentar el choque entre las 
instituciones más conservadoras y 
las leyes actuales. 



2) ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS. 
 
 El texto que comentamos está compuesto por tres párrafos de similar extensión. Su 
presentación tipográfica varía según nos refiramos al titular (en negrita y caracteres 
mayores), a la entradilla (caracteres grandes y negrita) o el cuerpo de la noticia en sí.  
 
  Respecto a la organización de las ideas podemos anotar que entre titular y la 
entradilla el texto da respuesta a las preguntas fundamentales de cualquier 
acontecimiento: qué ha sucedido (España ofrece asilo político), por qué (por 
discriminación sexual), quién (Manuel Velandi ), cuándo (12 de marzo de 2010). Por otra 
parte el cuerpo de la noticia se ajusta al esquema prototípico de una estructura de 
pirámide invertida. Así comprobamos cómo en el primer párrafo se muestra ya la 
información más relevante: Manuel Velandia, colombiano, sale de su país por motivos de 
discriminación sexual que atentaba contra su integridad física y la de su familia. Llega a 
España con ayuda externa. Una vez conocidas estas aportaciones, el segundo párrafo 
indica otras informaciones de menor calibre como las acciones solidarias que el gobierno 
español le ha ofrecido en calidad de refugiado. La información más prescindible aparece 
en el último párrafo donde se detallan las intenciones de lucha contra la homofobia que el 
colombiano pretende seguir manteniendo. En suma, podemos resumir comprobando que 
en el primer párrafo se expresa la información fundamental para la comprensión del 
mensaje; en el segundo ahonda en las circunstancias concretas de España como país de 
asilo y, en el tercero, repasa la trayectoria del refugiado y sus intenciones de futuro. 
 
3) COMENTARIO CRÍTICO 
 

 Este texto que abordamos es de naturaleza periodística, concretamente ha sido 
publicado en  prensa escrita, en un periódico de tirada nacional como es El País,1el 12 de 
abril de este mismo año 2010. Pertenece a los denominados  géneros de información2 
puesto que su objetivo es la transmisión de unos hechos de actualidad y de interés social 
de forma objetiva. En este caso, su autor, el periodista Ezequiel Molto, informa sobre el 
tema de la discriminación por razones de orientación sexual. Dentro de los géneros de 
información, este texto es un ejemplo de noticia, el subgénero periodístico por excelencia.  
Según se indica al final de la misma, pertenece a la redacción autonómica de la 
Comunidad Valenciana, concretamente procede de “Alicante”. Posiblemente aventuramos 
que, por su temática, se incluye dentro de la sección “Sociedad”. 
 
 Predomina la modalidad expositiva-narrativa puesto que tiene como finalidad la 
redacción objetiva de unos hechos acontecidos a una persona en la actualidad sin incluir 
valoraciones subjetivas, esto justifica que la función del lenguaje predominante sea la 
representativa o referencial. 

                                                 
1 Si es la versión digital: www.elpaís.com, por ejemplo: “no obstante merece nuestra atención el hecho de que 
esta noticia ha sido publicada en su versión digital y no en la impresa" 
2 Si es de opinión: “… géneros de opinión puesto que su objetivo es la interpretación de unos hechos de 
actualidad mediante la exposición de los juicios valorativos de su autor” 


