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Foro: Consejo de Derechos Humanos  

Tema: Tema #12-02: Evaluación de las injusticias dirigidas hacia la comunidad LGBT 

Oficial Estudiantil: Valeria Cajiga  

Posición: Moderadora del Consejo de Derechos Humanos (ACNUDH) 

 

Introducción: 

La comunidad LGBT está compuesta por aquellos que se identifican con ser Lesbianas, Gays, Bisexuales               

y/o Transexuales. Hay miembros de la comunidad LGBT a nivel global, y la manera en la que se orientan                   

sexualmente hace que pertenezcan a esta comunidad que rompe los estereotipos de la sociedad que hay hoy en día.                   

Todo ser humano nace siendo hombre o mujer. Sin embargo, su estado emocional y preferencia sexual los hace                  

identificarse con este grupo de personas, que cada día va creciendo en cantidad. La comunidad LGBT acepta la                  

diversidad de género que no es “tradicional” o heterosexual, y esto crea gran controversia en varios países alrededor                  

del mundo. Debido a esto, miembros de esta comunidad, en ciertos casos, son tratados de manera injusta e                  

inhumana.  

A través de la historia, hemos visto cómo la gente ha luchado por el derechos de ser gay, lesbiana, bisexual                    

y/o transexual. En el siglo XIX, en el año 1860, Karl Heinrich Ulrichs de Alemania, publicó alrededor de cinco                   

ensayos que estudian el amor masculino, expresando que esta clase de amor es completamente biológico y natural.                 

Después de varios años, sus libros fueron prohibidos por la policía de Sajonia, y después en Prusia. A pesar de esto,                     

Ulrichs creó otro ensayo demostrando cómo los homosexuales merecen los mismos derechos los individuos              

heterosexuales, por el hecho de que siguen siendo seres humanos. Es parte de la naturaleza, y es una injusticia tener                    

que castigar a alguien por ello. En Alemania, el Artículo 175 de la ley penal solía criminalizar a cualquier persona                    

involucrada en relaciones homosexuales, y en Alemania Nazi (1933-1945) podemos ver cómo la homofobia se               

expandió drásticamente, ya que esta minoría, al igual que los judíos y discapacitados, eran víctimas de los campos                  

de concentración. Se dice que alrededor de 10,000 a 15,000 hombres homosexuales fueron enviados a los campos                 

de concentración y condenados a su muerte durante este periodo de tiempo.  

El 28 de junio de 1969 en Greenwich Village, Nueva York, ocurrió el primer Movimiento de Liberación                 

Gay contra las autoridades. Tiempo después, fue creado el Frente de Liberación Gay (GLF), lo cual fue                 

reemplazado por el “Gay Straight Alliance” al paso del tiempo. El impacto que ha tenido esta clase de movimientos                   

y organizaciones, es el de optar por la inclusión de la comunidad LGBT e inspirar la lucha de sus derechos. El                     

movimiento LGBT ha causado un gran cambio, consiguiendo la despenalización por la homosexualidad en gran               

parte de Europa y las Américas. Sin embargo, la gente que pertenece a esta comunidad, tienden a ser víctimas de la                     
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violación de derechos humanos, como el asesinato y la discriminación en relación a servicios considerados básicos                

(tal y como la vivienda o el uso sanitario). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es una                   

de las dos unidades totales del sistema interamericano de la protección y de la promoción de los derechos humanos                   

en las Américas, recibió un informe reportando que la mayoría de muertes de mujeres transexuales son de la edad                   

de 35 para abajo, y son muy vulnerables a la violencia causada por las autoridades que cumplen con la ley de                     

ciertos países. Estas discriminaciones, muchas veces ocurren por la falta de aceptación cultural y por las normas                 

que existen en nuestra sociedad sobre los respectivos roles de ambos géneros. Otro factor que afecta la falta de                   

aceptación hacia esta comunidad, es aquel de la religión. Algunas religiones poseen principios que castigan el                

comportamiento homosexual, bisexual o transexual.  

Por otra parte, podemos ver cómo la comunidad LGBT ha sido aceptada en muchas partes del mundo,                 

como en México, Canadá, los Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Pero también se puede ver como en                   

países islámicos, como en Irán y Arabia Saudita, la pena de muerte o el encarcelamiento son castigos frecuentes por                   

este comportamiento. Es un tema muy controversial, ya que existen los factores culturales y sociales, al igual que                  

las creencias religiosas que afectan la manera en que se percibe la comunidad LGBT. 

Definición de Términos Importantes 

Derechos humanos: 

Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de               

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Están manifestados en                

la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

LGBT:  

Son las siglas utilizadas para referirse hacia la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual, que lucha                

por los derechos de igualdad sin importar su sexualidad.  

Identidad de género: 

Es la sexualidad con la cual una persona se identifica psicológicamente; con la cual uno se define a sí                   

mismo.  

Orientación sexual: 

Se refiere a la atracción afectiva y sexual que un individuo siente por otras personas. Las más comunes son                   

gay, lesbiana, heterosexual y bisexual. Sin embargo, hay muchísimas más.  

Homofobia:  
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La homofobia es conocida como la aversión irracional, prejuicio y discriminación hacia las personas              

homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGBT). Se caracteriza por miedo y odio que se presenta por un                 

grupo de personas hacia los homosexuales, por lo general.  

Sharia (La ley Islámica): 

La Sharia, o la ley sagrada del Islam, son normas religiosas, y también civiles, para que los musulmanes                  

que viven bajo ellas sigan las órdenes de Alá. También establece deberes religiosos, políticos, privados y públicos.  

Pena de muerte: 

Hace referencia al castigo que es dictado por un juez o algún tribunal de acuerdo a lo determinado por la                    

ley, y que tiene como fin ejecutar a aquel individuo que haya cometido un delito.  

Discriminación: 

Fenómeno sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad.  

Estereotipo: 

Un conjunto de ideas, actitudes y creencias preestablecidas que son aplicadas y catalogan a grupos en                

ciertas categorías sociales, que en algunos casos pueden crear un aspecto negativo hacia los individuos.  

Sodomía: 

Es un término usado para referirse a comportamientos sexuales, específicamente practicados por parejas             

homosexuales. En el mundo, hay muchas leyes las cuales prohíben la sodomía por aspectos religiosos del país o                  

creencias de un gobierno.  

Información General: 

La discriminación: 

La discriminación hacia la comunidad LGBT es algo que ocurre con frecuencia en la actualidad. La norma                 

de la heterosexualidad es considerada lo tradicional, y por ende, el resto de las orientaciones sexuales son excluidas                  

y tratadas de manera injusta. Al no ser parte de la norma, se convierten una minoría en la sociedad. Los estereotipos                     

forman parte de la gran discriminación que ocurre en contra de los LGBT, que no solo son víctimas del maltrato                    

físico, sino también emocional. Tenemos, por ejemplo, un caso en Chechenia, parte de la federación Rusa, en el que                   

han sido reportados unos “campos de concentración” contra la gente homosexual. Es considerada una purga para                

minimizar las relaciones homosexuales en la república, y la gente que es llevada a estos “campos,” son maltratados                  

físicamente. Esto lleva a cabo la exclusión de la gente considerada homosexual, y demuestra las complicaciones                
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que mucha gente de la comunidad LGBT vive en su día a día.  

Otro de los temas predominantes en cuanto a la discriminación, es aquel de impedirle a una persona que                  

pertenezca a esta comunidad que trabaje o ocupe un cargo en una empresa u organización en la sociedad. En la                    

actualidad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que las fuerzas militares de la nación no                  

aceptará a transgéneros debido a la gran cantidad de dinero que se invierte en su salud y cuidado después de sus                     

cirugías . Este decreto causó un furor negativo dentro de la comunidad LGTB, y desató movimientos y campañas                  

que promueven la inclusión e identifican las injusticias que viven los transgéneros en los Estados Unidos.  

La violencia: 

La violencia es uno de los mayores maltratos que la comunidad LGBT sufre en cantidad extensa, ya que                   

muchos individuos, o la autoridad, no están de acuerdo con su comportamiento y/o orientación sexual. Esto se ve                  

más en en contra de las personas transgénero. Lo que generalmente causa la violencia hacia esta comunidad es el                   

hecho de que su identidad y orientación sexual va en contra de las normas sociales y en contra al sistema binario de                      

hombre y mujer. La gente es atacada por caminar en la calle con su pareja del mismo sexo, o por su apariencia.                      

Muchos de los actos son ejecutados por la policía y la autoridad, pero hay muchos casos de la muerte o abuso de la                       

persona a mano de civiles en desacuerdo con la minoría. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que en los años 2013 y principios del                 

2014, hubieron 770 actos de violencia en contra de personas LGBT o que eran percibidas como ello. También                  

tenemos el caso del tiroteo en el club homosexual en Orlando, llamado Pulse. Es considerado como el tiroteo con                   

mayores muertes en los Estados Unidos, dejando sin vida a 50 personas y heridas a otras 53. Este fue un acto de                      

terror y odio hacia la gente homosexual, cometido por un estadounidense con padres de origen Afghan. Este                 

individuo confesó ser parte del Estado Islámico (ISIS) antes de cometer el crimen cuando llamó al 911 después del                   

tiroteo. Fue una gran tragedia para esta comunidad, al igual que para el mundo.  

La religión: 

La religión también es un factor que afecta la discriminación dirigida hacia la comunidad LGBT. Muchas                 

religiones están en contra del comportamiento homosexual por las doctrinas presentadas en ellas, lo cual causan                

otra clase de discriminación hacia ellos. El Cristianismo, y otras religiones como el Islam, que incluyen el Sharia o                   

la ley islámica, están en contra de ello y es considerado un pecado punible. Muchas mantienen el pensamiento que                   

esa manera de identificarse es una enfermedad, que puede ser curada con la práctica religiosa. Hay religiones que sí                   

aceptan la homosexualidad, como Radical Faeries. Las creencias que son percibidas por una cierta religión afectan                

en la manera que los LGBT son vistos en el mundo, y en algunos casos llevan a cabo una influencia en el                      

comportamiento con el que la gente los trata, generalmente siendo negativo. 
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Las leyes: 

Alrededor del mundo, la influencia de las leyes puede ser un elemento que afecta la exclusión de los LGBT,                    

al igual que su misma integración a la sociedad, dependiendo del país. En muchas naciones, la ley permite la                   

ejecución, o la pena de muerte. También existe la discriminación laboral que puede ser causada por el hecho de que                    

un individuo sea lesbiana, gay, bisexual o transgénero y que no haya ley que proteja su derecho a la misma cantidad                     

de paga que una persona heterosexual. En muchos casos, como en Colombia, se ha visto la lucha contra las                   

injusticias hacia los LGBT, sin embargo, no hay leyes que los protejan por completo de la discriminación.  

Salud mental: 

La salud mental de los individuos de la comunidad LGBT es, en muchos casos, afectada por las actitudes                  

negativas que se dirigen hacia ellos. La aceptación de estas personas es más baja que para aquellos que son                   

heterosexuales. Toda la exclusión, actitudes acosadoras, actos violentos, entre otras, afectan su salud mental. 

Se dice que aunque muchos sean aceptados en la comunidad que los entorna, el riesgo de que abusen de                   

sustancias alcohólicas o drogas y sean emocionalmente inestables es mayor que para alguno que no se relacione                 

con la comunidad LGBT. El suicidio es muy común en ellos, al igual que la depresión y ansiedad. Si vemos la                     

investigación de Gary Remafedi, pediatra Americano, podemos ver la comparación de frecuencia del intento de               

suicidio en la gente homosexual, que es de un porcentaje de 28.1% en solo hombres homosexuales, y 4% de                   

hombres heterosexuales. Al igual, 20.5% de mujeres homosexuales atentan el suicidio, en contraste con un 14.5%                

mujeres heterosexuales. Con esto, podemos ver que hay una relación entre la homosexualidad y el riesgo del                 

suicidio y de depresión. 

Países y Organizaciones Involucradas: 

Argentina, Uruguay y Brasil 

Estos países aceptan el matrimonio de personas del mismo sexo; sin embargo, en Brasil, es aceptado por el                  

Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil y no por el Parlamento. Argentina fue el primer país latinoamericano                  

en aceptar el matrimonio homosexual en el año 2010.  

Estados Unidos 

El matrimonio homosexual es legal en todo los Estados Unidos. Antes, sólo 14 estados aceptaban la                

práctica del casamiento del mismo sexo, pero el Tribunal Supremo lo hizo legal en los 50 estados en el 2015. Los                     

Estados Unidos apoyan los derechos de las personas homosexuales y la igualdad de sus derechos. Sin embargo, el                  

nuevo gobierno ha hecho unos cambios controversiales a la aceptación de la comunidad LGBT, como la                

prohibición de la entrada de personas transgénero a las fuerzas militares.  
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Canadá: 

Canadá es de los primeros cuatro países en el cual el matrimonio del mismo sexo fue aceptado. Esto                  

ocurrió en el año 2005, y el porcentaje de aceptación ha aumentado tras el pase de los años.  

Irán:  

Es uno de los países más homofóbicos, ya que su gobierno rige bajo la práctica de la Ley Sharia. Por ende, 

la homosexualidad no es permitida. Cualquiera que lo sea puede ser castigado con la pena de muerte, 

encarcelamiento o latigazos; dependiendo de la edad de la persona.  

Nigeria 

Es uno de los países que menos acepta la homosexualidad en el continente africano. Demostrar afecto entre                 

personas gays o lesbianas puede ser causa de encarcelamiento, con una sentencia de por lo menos 10 años. Tn                   

ciertas regiones del norte de Nigeria, ser homosexual puede llevar a la ejecución de los involucrados. El                 

matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido con la amenaza de encarcelamiento, y existe muy poca                 

tolerancia por la homosexualidad en el país. No hay ninguna clase de protección ante la discriminación hacia la                  

comunidad LGTB.  

Yemen 

Se refuerza la idea de que en Yemen no hay homosexuales, y la tolerancia por ellos es casi inexistente. El                    

matrimonio homosexual es penalizado con la muerte o encarcelamiento; y para las mujeres, puede llegar a ser hasta                  

siete años en prisión.  

Rusia 

Rusia es uno de los países con más discriminación hacia los homosexuales. Vladimir Putin ha regulado                

leyes en contra de ellos y no se acepta propagandas sobre relaciones homosexuales, ya que no es lo “tradicional.”                   

Hay un ambiente muy hostil contra la gente que es parte de esa comunidad en Rusia, por las creencias de la                     

sociedad y la influencia de su líder.  

Corea del Norte 

En Corea del Norte, existe una falta de educación en cuanto a la homosexualidad. Es un tema tabú, por el                    

régimen conservador del país, y está en contra de los valores de la nación. El rechazo hacia ésta comunidad, se                    

transmite mediante propagandas; sin embargo, no existe penitencia por ello. Se dice que en Corea del Norte, no se                   

conoce la homosexualidad, lo cual puede causar efectos muy negativos e ignorancia en la población. 
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Cronología de Eventos Importantes: 

Fecha Descripción del Evento 

1924 

La organización para derechos humanos es fundada por 

Henry Gerber en Chicago. Es la primera organización 

gay documentada.  

1950 

Una de las primeras organizaciones homófilas en los 

Estados Unidos se crea por el activista Harry Hay. 

 

Julio 1961 Illinois se convierte en el primer estado que 

despenaliza la homosexualidad, anulando sus leyes de 

sodomía. 

28 de junio, 1969 

Protestas en Stonewall Inn en la ciudad de Nueva 

York, y es el primer movimiento contra las autoridades 

en los Estados Unidos soportando la homosexualidad. 

 

1973  Lambda Legal, una organización nacional en los 

Estados Unidos, se vuelva la primera organización 

legal establecida para luchar por los derechos civiles de 

los gays y las lesbianas.  

1978  Gilbert Baker diseñó y creó la primera bandera de 

arcoíris, la cual representa  y es símbolo de la 

comunidad LGBT. 

June 30, 2017  La legalización del matrimonio homosexual llega a 

Alemania en esta fecha.  
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June 30, 2017  Vladimir Putin, el líder de Rusia, prohíbe la 

propaganda de relaciones “no tradicionales” en el país. 

 

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos Relevantes: 

● Día Internacional en contra de la Homofobia: El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud 

eliminó la homofobia de la lista de enfermedades mentales, y por esto, desde el 2004, se celebra este día. 

● El Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre determina que "toda persona tiene 

todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición” 

● La resolución 32/2 ha sido creada para evaluar la violencia y discriminación dirigida hacia esta comunidad. 

No solo esto, pero también evalúa y aumenta la conciencia de la violencia en contra de personas con 

distintas orientaciones sexuales. También presenta reportes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la 

Asamblea General para resolver las injusticias que se dirigen hacia ellos.  

 

Evaluación de Intentos Previos para Resolver el Problema: 
Han habido varias resoluciones y procesos que se han llevado a cabo para poder resolver este problema que                  

afecta gravemente a los individuos de la comunidad LGBT a nivel mundial. En los Estados Unidos, la legalización                  

del matrimonio homosexual ha sido parte del avance hacia la aceptación de esta comunidad, al igual que el derecho                   

a una educación, como también es permitido en otros países de las Américas. Estos países no solo luchan                  

nacionalmente por los problemas presentados, pero también en escala global. Hay otras leyes en países como Chile,                 

México y Colombia que refuerzan la igualdad entre todos los individuos de diferentes orientaciones sexuales, y esto                 

ha ayudado a proteger sus derechos en casos ante los tribunales y en otras situaciones legales.  

También hay muchos activistas y organizaciones en latinoamérica que luchan contra la discriminación y los               

casos grandes de violencia que ocurren seguido en estos países, como en México, Venezuela y Honduras.                

Alrededor del mundo, hay muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan para poder derrotar el               

estigma de la comunidad LGBT, como la organización llamada “No Discriminación”, que toma parte en España y                 

lucha por apoyar las iniciativas que incluyan la aceptación de la diversidad sexual en la comunidad. También está la                   

ONG llamada la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Esta organización              

lleva alrededor de 40 años de activismo en España. El proyecto trabaja con más de 50 asociaciones de personas de                    

todo tipo, para luchar por la igualdad y expandir el respeto y la aceptación de la variedad de orientaciones sexuales,                    

y al igual trabajan con problemas de salud y el mejoramiento de  la educación.  
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Sin importar las soluciones que ya se han presentado para enfrentar este problema, aún hay mucho                

por delante para poder derrotar el estigma que forma parte de la gente de la comunidad LGBT. Los medios de                    

comunicación afectan mucho en la manera que piensa la gente sobre esta comunidad y cómo son percibidos por la                   

sociedad. Al igual que los medios los pueden retratar de manera positiva, también hay una gran exageración de                  

aspectos que “definen” a una persona LGBT. Muchas veces, podemos ver la decoración sobre-sexualizada de algún                

personaje en películas y también son presentada como personas muy cómicas, lo cual crea una generalización de                 

esta gente y en muchos casos disminuye la inclusión de ellos en la sociedad.  

 

Posibles Soluciones: 

La solución más viable para este problema es encontrar medidas para incluir a la comunidad LGBT                

en la sociedad y prevenir el maltrato hacia ellos, ya que en algunos lados existen, pero no completamente. Sin                   

importar las leyes, la mentalidad de la sociedad es la que debe cambiar. Cada individuo es humano, y sin importar                    

su sexualidad, su importancia es la misma. Hay que hacer más énfasis en las ideas de que sus derechos humanos                    

son exactamente los mismos que los de una persona heterosexual. Hay que aumentar la conciencia del daño que se                   

les hace emocionalmente, al igual que físico, a un nivel global.  

Haciendo charlas en los colegios para educar a la gente podría ser un primer paso para tratar de erradicar                   

las injusticias y los tratos inhumanos que experimentan los individuos LGBT. Si la sociedad, especialmente               

aquellos que están en el proceso de desarrollarse, es educada, podría cambiar su mentalidad y con esto lograr que el                    

daño hacia esta comunidad sea mínimo en comparación a lo que es ahora.  
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Apéndice: 

I. Para más información sobre la historia de la lucha por la comunidad LGBT: 

https://sobrehistoria.com/movimiento-lgtb-historia-de-la-lucha-por-la-igualdad/  

II. Para más información de los derechos humanos: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx  

III. Para más información de la lucha global por los derechos de la comunidad LGBT:

http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/lucha-global-por-los-derechos-de-las-persona

s-lgbt/  

IV. Para más información de la violencia contra las personas LGBT: 

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/violencia-lgbti.html  
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