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El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud tomó la decisión de desclasificar la 
homosexualidad como un desorden mental. En conmemoración de este acontecimiento, el Día 
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia -que se celebra cada 17 de mayo desde 2004- 
busca atraer la atención, tanto de formuladores de políticas públicas, líderes de opinión y medios de 
comunicación, como de movimientos sociales y el público en general, hacia la violencia y discriminación 
que se comete alrededor del mundo en contra de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersex (LGBTI). En el marco de este Día Internacional, el propósito de la presente Nota Informativa 
consiste en presentar algunos de los esfuerzos desplegados en el sistema universal de derechos 
humanos para prevenir, combatir y erradicar la violencia y discriminación en contra de estas personas, 
y plantear algunas de las tendencias generales que organismos internacionales han identificado 
respecto a prácticas nacionales en este aspecto. 
 
 
Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity: international efforts and trends in national 
practices 
On May 17th, 1990, the World Health Organization decided to declassify homosexuality as a mental 
disorder. Commemorating this event, the International Day Against Homophobia, Transphobia and 
Biphobia -celebrated every May 17 since 2004- seeks to attract the attention of policymakers, opinion 
leaders and media, as well as that of social movements and the general public, towards the violence and 
discrimination committed around the world against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex 
(LGBTI) people. On this International Day, the purpose of this Informative Note is to present some of the 
efforts displayed in the international human rights system in order to prevent, tackle and eliminate the 
violence and discrimination against these persons, and the general trends that international 
organizations have identified of national practices in this regard. 
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Introducción 
 
En conmemoración de la decisión adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de 
mayo de 1990 para desclasificar la homosexualidad como un desorden mental, el Día Internacional 
contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia (IDAHOTB, por sus siglas en inglés) se celebra cada año 
desde 2004 con el objetivo de atraer la atención de formuladores de políticas públicas, líderes de 
opinión, movimientos sociales, medios de comunicación y público en general hacia la violencia y 
discriminación cometidas en contra de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex 
(LGBTI) alrededor del mundo.1 De acuerdo con expertos en derechos humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), “reportes de violencia y acoso [en contra de personas LGBT] son 
todavía la norma en todas las regiones del mundo”, 72 países criminalizan las relaciones entre 
personas del mismo sexo, sólo un tercio de los Estados cuentan con legislación sobre protección 
contra la discriminación por motivos de orientación sexual y sólo el 10% de los países en el mundo 
cuentan con leyes en materia de no discriminación por identidad de género.2 En este contexto, las 
personas LGBTI se enfrentan a situaciones de discriminación y violencia que vulneran el ejercicio de 
sus derechos humanos y ponen en riesgo tanto su integridad física como psicológica. Entre enero 
de 2013 y marzo de 2014, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
recibió información de 770 actos de violencia contra personas LGBT en 25 Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).3 
 
Tomando en cuenta lo anterior, la presente Nota Informativa tiene por objeto presentar en el marco 
de este Día Internacional algunos de los esfuerzos desplegados a nivel internacional -tanto en el 
sistema interamericano de derechos humanos, como en el universal- para prevenir, combatir y 
erradicar la violencia y discriminación en contra de estas personas, y plantear algunas de las 
tendencias generales que organismos internacionales han identificado respecto a prácticas 
nacionales en este aspecto. Para ello se examina, en primer lugar, la creación de la Relatoría sobre 
los derechos de las personas LGBTI de la CIDH y del Experto Independiente de las Naciones Unidas 
sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género. Más adelante, se analiza brevemente el contenido de documentos publicados 
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
                                                             
1 El tema propuesto para enmarcar las movilizaciones y eventos de este año es “Alianzas para la Solidaridad”. International Day 
Against Homophobia, Transphobia & Biphobia, What is May 17th, s.l, s.f. Consultado el 11 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/1I2RtEg 
y _____, Worldwide LGBT organisations elect “Alliances for Solidarity” as 2018 global theme, s.l, s.f. Consultado el 11 de mayo de 
2018 en: https://bit.ly/2qTEXU2. 
2 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Leave no LGBT person behind, Declaración de expertos 
de derechos humanos sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, 16 de mayo de 2018. Consultado en misma 
fecha en: https://bit.ly/2rLFsQv. 
3 Del total, 594 personas que eran LGBT o percibidas como tal fueron asesinadas y 176 sufrieron ataques graves. Este tipo de violencia, 
además, se ha caracterizado por ser generalizada, “especialmente despiadada” cuando se compara con otros delitos motivados por 
prejuicios y, a menudo, perpetrada con impunidad. Al respecto, la CIDH señaló que si bien el registro en cuestión no es exhaustivo, 
muestra las distintas maneras que adopta la “violencia generalizada” que sufre este sector de la población en el continente. De igual 
manera, la Comisión manifestó su preocupación ante la falta de datos oficiales generados por los Estados Miembros de la OEA que 
permitan documentar la violencia contra personas LGBTI y subrayó que la ausencia de información de integrantes del organismo “no 
debe entenderse como indicación de la ausencia de violencia contra personas LGBT en esos países.” Relatoría sobre los Derechos 
de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
Una mirada a la violencia contra personas LGBTI, Anexo al Comunicado de Prensa 153/14, 17 de diciembre de 2014, pp. 1-2. 
Consultado el 17 de mayo de 2018 en: http://bit.ly/1w5Prrv y Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR), Discrimination and Violence against Individuals Based on their Sexual Orientation and Gender Identity, Ficha de Resumen, 
s.l, s.f. Consultado el 18 de mayo de 2018 en: http://bit.ly/2DOE6MR. 
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(OACNUDH), en los que se subrayan las obligaciones de los Estados en virtud del derecho 
internacional, así como las medidas que han adoptado, para combatir la violencia y discriminación 
en contra de personas LGBTI. Finalmente, se incluye un apartado para hacer hincapié en la 
importancia de la recolección y sistematización de datos estadísticos sobre el tema para el diseño e 
implementación de políticas públicas, y el monitoreo de su efectividad. 
 
 

La Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH 
 
La Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos entró en funciones el 1° de febrero de 2014 con el fin de dar continuidad a las líneas de 
trabajo de la Unidad LGBTI creada en noviembre de 2011. De acuerdo con la propia CIDH, el 
desarrollo de un enfoque específico sobre los derechos de las personas LGBTI al interior de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) ha obedecido, en gran medida, a la labor de cabildeo 
que las organizaciones de la sociedad civil han realizado durante varios años ante los órganos 
políticos del organismo.4 Uno de los principales logros de estos esfuerzos, afirma la Comisión, fue la 
adopción en 2008 por parte de la Asamblea General de la OEA de la resolución 2435 (XXXVIII-
O/08),5 la primera en la historia de la Organización en materia de derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género.6 En ella, los Estados Miembros de la Organización expresaron su 
preocupación ante los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionados y 
cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género.7 En años 
subsecuentes, el órgano plenario de la OEA adoptó cinco resoluciones más en torno a temas como 
la prevención e investigación de delitos contra las personas LGBTI, la implementación de políticas 
públicas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, el 
acceso a la participación política, y la protección de personas intersex respecto de prácticas médicas 
que puedan violar sus derechos humanos, entre otras cuestiones.8 
 
De manera específica, el mandato de la Relatoría LGBTI de la CIDH consiste en monitorear la 
situación de los derechos humanos de estas personas en la región por medio de las siguientes 
funciones: 
 

a) El tratamiento de casos y peticiones individuales, que incluye la asesoría a la CIDH en relación 
con las solicitudes de medidas cautelares y de elevación de medidas provisionales a la Corte 
Interamericana que guarden conexión con la orientación sexual, la identidad de género y la 
expresión de género. 
 

b) La asesoría a los Estados Miembros de la OEA y a los órganos políticos de la OEA en esta 
materia. 
 

                                                             
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), La Relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales 
trans e intersex (LGBTI) de la CIDH entra en funciones y la primera Relatora es formalmente designada, Comunicado de Prensa 15/14, 
Washington D.C., 19 de febrero de 2014. Consultado el 13 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/1mufYAc. 
5 Ídem. 
6 Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, “Introducción,” Derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género, Washington D.C., 2018. Consultado el 13 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2rH0TlE. 
7 DDI (OEA), Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA 
el 3 de junio de 2008, AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08). Consultado el 13 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2q79LxU. 
8 CIDH, op. cit. (La Relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gays…) 
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c) La preparación de informes con recomendaciones dirigidas a los Estados de la OEA en los 
campos de la política pública, la legislación y la interpretación judicial sobre los derechos de estas 
personas. 
 

d) El monitoreo general de las violaciones a derechos humanos de las personas LGBTI en las 
Américas y la visibilización de dichas violaciones.9 

 
Las actividades de la Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH incluyen la 
realización de visitas a los países del hemisferio y la organización de diálogos, talleres y reuniones 
con expertos, así como la elaboración de informes y la participación en audiencias públicas. 
Actualmente, la titular del mandato es la Comisionada Flávia Piovesan. Previamente, la relatoría 
estuvo bajo la dirección del Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli (2016-2018) y la 
Comisionada Tracy Robinson (2013-2015). 
 

El Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos 
 
Si bien las violaciones a derechos humanos de las personas LGBT generaron preocupación entre 
mecanismos de la ONU especializados en la materia desde los años noventa, la incorporación de un 
enfoque que vinculara de manera explícita la relación entre derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género en instrumentos adoptados por alguno de sus órganos se dio hasta el presente 
siglo. En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó en junio de 
2011 la resolución 17/19, la primera adoptada por la Organización bajo dicha perspectiva, y con base 
en ella la Oficina del Alto Comisionado elaboró el primer informe oficial sobre el tema.10 A partir de 
ese año, el Consejo aprobó tres resoluciones más bajo esta perspectiva, siendo una de las más 
importantes aquella adoptada el 30 de junio de 2016, pues fue por medio de la resolución 32/2 que 
el órgano decidió nombrar por un período de tres año a un Experto Independiente sobre la protección 
contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.11 
 
El proyecto de resolución para la creación de este procedimiento especial fue presentado dos días 
antes de su aprobación y coauspiciado por 42 países, México entre ellos. Recordando los principios 
de universalidad, indivisibilidad e interdependencia afirmados en la Declaración y Programa de 
Acción de Viena de 1993, el Consejo reafirmó en el preámbulo del instrumento la obligación de los 
Estados de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Desde el 
1° de enero de 2018, cabe señalar, el Sr. Víctor Madrigal-Borloz funge como titular del mandato, y 
su predecesor fue el Sr. Vitit Muntarbhorn, quien se desempeñó como experto independiente de 
agosto de 2016 a octubre de 2017. El mandato del procedimiento especial, de acuerdo con la citada 
resolución, consiste en: 
 

a) Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos 
relacionados con los medios para superar la violencia y la discriminación contra las personas por 

                                                             
9 CIDH, “Mandato y Funciones,” Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI, s.l, 2015. Consultado el 13 de mayo de 2018 
en: https://bit.ly/2GdG5H2. 
10 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 17/19. Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 
A/HRC/RES/17/19, 14 de julio de 2011. Consultado el 11 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2EoqDbK. 
11 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 32/2. Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 30 de junio de 2016, A/HRC/RES/32/2, 
15 de julio de 2016. Consultado el 11 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2rET2El. 
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motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las 
deficiencias; 
 

b) Concientizar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por 
motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas 
fundamentales de la violencia y discriminación; 
 

c) Entablar un diálogo con los Estados y otros actores interesados pertinentes, incluidos los 
organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos 
humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil 
y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos; 
 

d) Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que 
contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género;  
 

e) Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación 
con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género.12 

 
El nombramiento del experto independiente, por su parte, fue recibido de manera positiva entre 
múltiples organizaciones de la sociedad civil y organismos regionales.13 Al mismo tiempo, los 
resultados de la votación respecto a la resolución 32/2 mostraron una significativa división al interior 
del órgano intergubernamental de derechos humanos (ver Tabla 1). El número de votos con el que 
se aprobó el instrumento, sin embargo, corresponde a una fragmentación vista en ocasiones 
anteriores; por ejemplo, la resolución 17/19 -la primera resolución de las Naciones Unidas sobre 
derechos humanos, orientación sexual e identidad de género- fue adoptada por el Consejo de 
Derechos Humanos en junio de 2011 con 23 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones.14 
 
Aunado al estrecho margen con el que se aprobó la creación del Experto Independiente en el 
Consejo, su establecimiento enfrentó desafíos significativos en un contexto en el que la discusión de 
este tema continúa generando reticencias por parte de un amplio número de Estados Miembros de 
la Organización. Poco tiempo después de la designación de Vitit Muntarbhorn como el titular del 
mandato en septiembre de 2016 y del inicio de funciones del procedimiento a principios de noviembre 
de ese mismo año, el grupo regional de países africanos en la ONU propuso a la Tercera Comisión 
de la Asamblea General (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales) diferir la consideración de la 
resolución 32/2 del Consejo de Derechos Humanos a 2017, argumentando la necesidad de examinar 
y definir con mayor profundidad el fundamento legal sobre el cual se estableció dicho mandato. 15 
 
  

                                                             
12 Ídem. 
13 Human Rights Watch (HRW), “UN Makes History on Sexual Orientation, Gender Identity,” News, Ginebra, 30 de junio de 2016. 
Consultado el 11 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/29ghC8U y CIDH, CIDH saluda Resolución de la ONU en materia de Orientación 
Sexual e Identidad de Género, Comunicado de Prensa 092/16, Washington D.C., 5 de julio de 2016. Consultado el 11 de mayo de 
2018 en: https://bit.ly/29yUany. 
14 United Nations Human Rights Council, Resolutions, decisions and President’s statements of the 17th session of the Human Rights 
Council (30 May – 17 June 2011), Ginebra, 2018. Consultado el 12 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2jXqd2D. 
15 Asamblea General de las Naciones Unidas, Proyecto de Resolución. Informe del Consejo de Derechos Humanos, A/C.3/71/L.46, 3 
de noviembre de 2016. Consultado el 15 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2KsyNlg y UN Meetings Coverage and Press Releases, 
Intense Debate, Close Voting as Gender Identity, Sexual Orientation, Digital-age Privacy Take Centre Stage in Third Committee, 
GA/SHC/4191, 21 de noviembre de 2016. Consultado el 15 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2rMWzBv. 
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Tabla 1. Resultado de la Votación de la resolución 32/2 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 

1. Albania 
2. Alemania 
3. Bélgica 
4. Bolivia 
5. Cuba 
6. Corea del Sur 
7. Ecuador 
8. El Salvador 
9. Eslovenia 
10. Francia 
11. Georgia 
12. Viet Nam 

13. Letonia 
14. Macedonia 
15. México 
16. Mongolia 
17. Países Bajos 
18. Paraguay 
19. Panamá 
20. Portugal 
21. Reino Unido 
22. Suiza 
23. Venezuela 

1. Arabia Saudita 
2. Argelia 
3. Bangladesh 
4. Burundi 
5. China 
6. Congo 
7. Côte d’Ivoire 
8. Emiratos Árabes 
Unidos 
9. Etiopía 

10. Indonesia 
11. Kenia 
12. Kirguistán 
13. Maldivas 
14. Marruecos 
15. Nigeria 
16. Qatar 
17. Rusia 
18. Togo 

1. Botsuana 
2. Filipinas 
3. Ghana 
4. India 
5. Namibia 
6. Sudáfrica 

 
Fuente: Elaboración propia con información de: United Nations Human Rights Council, Resolutions, decisions and President’s 

statements of the 32nd session of the Human Rights Council (13 June to 1 July and 8 July 2016), Ginebra, 2018. Consultado el 11 de 
mayo de 2018 en: https://bit.ly/2F2R8GE. 

 
En respuesta, otro grupo de países planteó una enmienda al proyecto de resolución, por la cual se 
suprimía la propuesta presentada por el grupo africano.16 La modificación fue aprobada por la Tercera 
Comisión con 84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones, y después de una intensa discusión, 
el proyecto de resolución enmendado fue posteriormente aprobado con 94 votos a favor, tres en 
contra y 80 abstenciones.17 En este contexto, la Tercera Comisión de la Asamblea General reafirmó, 
si bien por una ajustada diferencia, la pertinencia del trabajo de dicho procedimiento especial pues, 
en la práctica, el proyecto de resolución presentado por el grupo africano -de haberse aprobado- 
habría suspendido la implementación de la resolución en cuestión y, por tanto, el trabajo del Experto 
Independiente. 
 
En este sentido, habiendo expresado su preocupación “ante la amenaza de dilación” del mandato 
del Experto Independiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió de manera 
positiva el liderazgo mostrado por países del hemisferio como Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, México y Uruguay, tanto en la creación del procedimiento 
como en la defensa de su continuidad.18 Por su parte, Boris Dittrich, Director para la Promoción de 
los Derechos LGBT de la organización Human Rights Watch, mencionó que el voto de la Tercera 
Comisión de la Asamblea General representó una afirmación del derecho de las personas LGBT a 

                                                             
16 Asamblea General de las Naciones Unidas, Enmienda al proyecto de resolución A/C.3/71/L.46, A/C.3/71/L.52, 8 de noviembre de 
2016. Consultado el 15 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2IMsWKh. 
17 UN Meetings Coverage and Press Releases, op. cit. 
18 CIDH, CIDH expresa preocupación ante la posible suspensión indefinida del mandato del Experto Independiente de Naciones Unidas 
en materia de Orientación Sexual e Identidad de Género, y llama a los Estados de la región a reafirmar su liderazgo, Comunicado de 
Prensa 189/16, 17 de diciembre de 2016. Consultado el 15 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2k3IprA. 



 

7 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

la protección contra la violencia y la discriminación respetando, además, la integridad del Consejo 
como el principal órgano de la ONU en materia de derechos humanos.19 
 

El cumplimiento de obligaciones internacionales y tendencias 
generales de prácticas nacionales 
 
En 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
difundió la publicación Nacidos Libres e Iguales: orientación sexual e identidad de género en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el objetivo de plantear las principales 
obligaciones de los Estados para garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI y detallar 
las maneras como los mecanismos de la ONU, con base en evidencia acumulada durante casi dos 
décadas, han aplicado el derecho internacional en este contexto.20 En este sentido, afirma la 
publicación, “la protección de las personas sobre la base de la orientación sexual y la identidad de 
género no exige la creación de nuevos derechos ni que se concedan derechos especiales a las 
personas LGBT. En realidad, sólo es necesario que se cumpla la garantía aplicable universalmente 
de no discriminación en el goce de todos los derechos”.21 De esta manera, los temas abordados en 
el documento se articulan bajo cinco ejes esenciales, a saber: 1) la protección contra la violencia 
homofóbica y transfóbica; 2) la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes; 3) la despenalización de la homosexualidad; 4) la prohibición de la discriminación por 
motivos de orientación sexual e identidad de género, y 5) el respeto a la libertad de expresión, 
asociación y reunión pacífica (ver Tabla 2 en Anexos). 
 
Retomando estos cinco ejes, la Oficina del Alto Comisionado divulgó en 2016 la publicación intitulada 
Vivir Libres e Iguales: cómo los Estados combaten la violencia y la discriminación en contra de las 
personas LGBTI, en la cual se hace referencia a más de 200 iniciativas implementadas en 65 países 
en todas las regiones del mundo.22 Los ejemplos incluidos en la publicación, cabe señalar, no 
constituyen un compendio de buenas prácticas, si bien dan cuenta de las distintas medidas 
adoptadas por los Estados y las tendencias en materia de políticas públicas en el ámbito, 
“subrayando desarrollos positivos y atrayendo la atención a áreas que requieren acciones 
adicionales”.23 Entre los principales hallazgos derivados del análisis de estas iniciativas, la 
publicación refiere a la promulgación de legislación y adopción de planes de acción intersectoriales 
para establecer órganos consultivos, junto con organizaciones de la sociedad civil y con la 
participación de personas LGBTI, y la aprobación de leyes en materia de crímenes y discurso de 
odio, la capacitación de oficiales encargados de aplicar la ley, y la atención al bullying en las escuelas, 
así como la promulgación o enmienda de legislación en contra de la discriminación, entre otras 
acciones.24 

                                                             
19 HRW, “UN Victory for LGBT Rights,” News, Nueva York, 21 de noviembre de 2016. Consultado el 15 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2fWlYkA. 
20 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Nacidos Libres e iguales: 
orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos, Nueva York y Ginebra, 2012. 
Consultado el 16 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2ImMbe2. 
21 Ibid., p. 9. 
22 OHCHR, Living Free and Equal: What States are doing to tackle Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender and Intersex People, Nueva York y Ginebra, 2016. Consultado el 16 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2fr2yET. 
23 Ibid., pp. 9, 140-154. 
24 Ibid., p. 9. 
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A pesar de la adopción de estas medidas, persisten desafíos significativos e importantes brechas en 
áreas como el acceso a la justicia, reparación y apoyo para víctimas de violaciones a derechos 
humanos como consecuencia de un contexto de impunidad; la criminalización de las relaciones 
consensuales entre personas del mismo sexo (ver Mapa 1 en Anexos); la falta de políticas que 
aborden las violaciones a derechos humanos de las personas LGBTI desde una perspectiva integral 
y, en el caso de que éstas existan, mecanismos de recolección de datos que permitan medir y evaluar 
su efectividad se encuentran ausentes.25 Asimismo, en comparación con la atención a la violencia y 
discriminación contra personas lesbianas, gays y bisexuales, existe un rezago respecto al caso de 
las personas trans.26 En este sentido, la publicación señala como parte de sus hallazgos que pocos 
Estados han tomado acciones para reconocer legalmente la identidad de género auto-percibida de 
adultos y niños trans por medio de trámites administrativos que no exijan requisitos abusivos.27 
Asimismo, son pocos los Estados que han adoptado medidas para impedir los abusos contra adultos 
y niños LGBTI en contextos médicos, como las denominadas ‘terapias de conversión’ o la 
esterilización forzada.28 Por su parte, indica la publicación, “los esfuerzos para proteger los derechos 
humanos de las personas intersex se encuentran tan sólo en una etapa incipiente, (…)”.29 
Finalmente, subrayando la intersección de múltiples formas de discriminación, la Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos refiere a una falla general para tomar en cuenta 
la diversidad y heterogeneidad de las personas LGBTI.30 
 

  

                                                             
25 Ibid., p. 11. 
26 Ídem. De acuerdo con el Alto Comisionado, “la mayoría de los Estados no reconoce la identidad de género de las personas trans; 
la mayoría de los que lo hacen continúan imponiendo precondiciones abusivas que violan estándares internacionales de derechos 
humanos, (…).” Además, clasificaciones médicas -tanto nacionales como internacionales- siguen etiquetándolas como personas que 
padecen un trastorno. Para más información, véase: OACNUDH, Transgénero, Ficha de Datos, s.l, 2017. Consultado el 16 de mayo 
de 2018 en: https://bit.ly/2IpLdd2. 
27 OHCHR, op. cit. (Living Free and Equal…), p. 9. Para más información sobre temas asociados, como el reconocimiento del cambio 
de nombre y la adecuación de registros públicos y documentos de identidad para que sean conformes a la identidad de género auto-
percibida, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Corte Interamericana de Derechos Humanos emite Opinión 
Consultiva sobre identidad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo, Nota Informativa, Senado de la República, 1 de 
febrero de 2018. Consultado el 17 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2rQXYX1. 
28 OHCHR, op. cit. (Living Free and Equal…), p. 9. 
29 Ibid., p. 11. 
30 Ídem. En este sentido, las personas LGBTI no sólo son discriminadas por su orientación sexual e identidad de género pues, en 
numerosas ocasiones, son discriminadas adicionalmente por su color de piel, origen étnico, género, religión, edad o estatus migratorio, 
así como por vivir en situación de pobreza o tener alguna discapacidad. 
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La importancia de la recolección y sistematización de datos 
 
De manera reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió de manera positiva 
el desarrollo en México de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e 
Identidad de Género (ENDOSIG) por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).31 La encuesta, lanzada en 
marzo de 2018, tiene como objetivo principal “conocer las opiniones, expresiones y las experiencias 
de discriminación, exclusión y violencia que enfrentan las personas por su orientación sexual, su 
identidad y expresión de género, (…)” y se compone de seis secciones temáticas, a saber: 1) perfil 
sociodemográfico, orientación sexual e identidad de género; 2) opiniones y percepciones sobre 
discriminación en México; 3) experiencias de discriminación; 4) discriminación y denuncia; 5) 
satisfacción personal y salud mental, y 6) identidad de género.32 
 
En este contexto, la CIDH reiteró la importancia de la recopilación y sistematización de información 
estadística para evaluar la efectividad de las medidas y políticas adoptadas por los Estados en 
materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra personas LGBTI, así como para 
identificar vacíos que ameriten la adopción de políticas públicas de protección integral.33 De acuerdo 
con la Comisión, los datos compilados en este sentido deberían incluir información sobre patrones 
de discriminación, incluidas las dificultades a las que se enfrentan las personas LGBTI para ejercer 
sus derechos y acceder a servicios básicos, así como las barreras con las que se encuentran para 
ingresar al mercado laboral formal y la reiteración de los lugares en los que han sido víctimas de 
actos de violencia o discriminación, entre otras cuestiones.34 Al mismo tiempo, la CIDH ha hecho 
hincapié en que la recolección de datos relativos a la violencia cometida en contra de estas personas 
no resulte en una mayor victimización o estigmatización. 
 
De acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la recolección de 
información resulta “particularmente relevante” para combatir los crímenes de odio y remite, en este 
sentido, al informe elaborado por la CIDH sobre violencia contra personas LGBTI en las Américas y 
al reciente proyecto en materia de violencia en el sector educativo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por medio del cual se recogieron y 
analizaron datos sobre bullying en casi 100 países y territorios.35 Otras iniciativas mencionadas en el 
documento incluyen la encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea sobre experiencias de violencia y discriminación.36  

                                                             
31 CIDH, CIDH saluda el Desarrollo de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 
realizada por México, Comunicado de Prensa 087/18, 23 de abril de 2018. Consultado el 14 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2G1dpRn. 
32 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Encuesta 
sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), s.l, 12 de marzo de 2018. Consultado 
el 14 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2rKohPr. 
33 CIDH, op. cit. (CIDH saluda el Desarrollo de la Encuesta sobre…) 
34 Ídem. 
35 OHCHR, op. cit. (Living Free and Equal…), p. 113. El informe de la Comisión Interamericana puede consultarse en: CIDH, Violencia 
contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, noviembre de 2015. Consultado el 17 de mayo de 2018 
en: https://bit.ly/21K6BP0. Para mayor información sobre la iniciativa de la UNESCO, véase: United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), School violence and bullying, s.l, s.f. Consultado el 17 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/1OdMi3t. 
36 OHCHR, op. cit. (Living Free and Equal…), p. 114. Información adicional puede encontrarse en: European Union Agency for 
Fundamental Rights (FRA), European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey – Results at a glance, Luxemburgo, mayo 
de 2013. Consultado el 17 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/1lYU2rb. 
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Consideraciones Finales 
 
A pesar de la serie de desafíos que implica la persistencia en organismos internacionales de ciertas 
reticencias para abordar de manera conjunta los derechos humanos, la orientación sexual y la 
identidad de género, la creación de procedimientos especiales cuyo mandato consiste en monitorear 
y dar visibilidad a las violaciones de los derechos de las personas LGBTI representa un avance 
significativo que incide en el discurso por medio de la socialización de estos temas e impulsa, 
paulatinamente, cambios al interior de los Estados. De igual manera, la evaluación bajo esta 
perspectiva de la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos por parte de los 
órganos creados en virtud de dichos instrumentos o, inclusive, el análisis que mecanismos 
jurisdiccionales pudieran realizar sobre el contenido de normas de derecho internacional tienen el 
potencial de generar cambios positivos al interior de los países, ya sea a través de la emisión de 
recomendaciones, o bien, de interpretaciones que deben ser consideradas por autoridades estatales 
en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En última instancia, la prevención y el 
combate a la violencia y discriminación a las que se enfrentan las personas LGBTI en los ámbitos 
público y privado, como consecuencia de prejuicios y estigmas profundamente arraigados alrededor 
del mundo, presupone el cumplimiento de la obligación primordial de respetar y proteger los derechos 
humanos y la dignidad de todos los individuos por igual. 
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Anexos 
 
Tabla 2. Elementos destacados de la publicación Nacidos Libres e Iguales (OACNUDH, 2012) 
 

OBLIGACIONES DISPOSICIONES GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Protección contra la violencia homofóbica y 
transfóbica 

 
- Actuar con debida diligencia para prevenir, 

sancionar y reparar la privación de vida. 
- Prevenir las ejecuciones extrajudiciales, 

investigar dichos asesinatos y hacer 
comparecer a los responsables ante la justicia. 

- Promulgar legislación que prohíba la 
discriminación cometida por partes del sector 

privado, incluso mediante leyes contra los 
delitos motivados por prejuicios basados en la 

violencia homofóbica y transfóbica. 
- Dar refugio seguro a las personas que huyen 
de una persecución basada en su orientación 

sexual o identidad de género. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 6(1): El derecho a la vida es inherente a la persona humana. 
Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la 
vida arbitrariamente. 
Artículo 9(1): Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. (…) 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
Artículo 33(1): Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o 
devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de 
los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de 
sus opiniones políticas. 

Prevención de la tortura y de los tratos 
crueles, inhumanos y degradantes contra las 

personas LGBT 
 

- Prohibir y sancionar los actos de tortura y 
maltrato, deben ofrecer a las víctimas una 

reparación por dichos actos. 
- Tipificar en el derecho penal interno la tortura 
y el maltrato como delitos y asegurar que todos 
los actos de brutalidad cometidos por oficiales 
encargados del cumplimiento de la ley y otros 

agentes del Estado sean investigados 
independiente, rápida y cabalmente, y que se 

haga comparecer ante la justicia a los 
responsables. 

- Establecer procedimientos que permitan a las 
víctimas de esos actos procurar una 

reparación, incluida una indemnización. 
- Adoptar medidas preventivas, como la 
capacitación de oficiales encargados del 

cumplimiento de la ley y asegurar la supervisión 
de los lugares de detención. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 7: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su 
libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

Convención contra la Tortura 
Artículo 1(1): A los efectos de la presente Convención, se entenderá 
por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente 
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o 
una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona 
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por 
un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 
No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean 
inherentes o incidentales a éstas. 
Artículo 2(1): Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, 
administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los 
actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. 
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Despenalización de la homosexualidad 
 

- La tipificación penal de las prácticas sexuales 
consentidas entre adultos del mismo sexo 
constituye una violación de las garantías 

jurídicas internacionales de privacidad y no 
discriminación. 

- La aplicación de la pena capital a la conducta 
sexual consentida constituye una violación del 

derecho a la vida. 
- El arresto o la detención de personas con 
fundamento en su orientación sexual o en la 
conducta sexual entre personas del mismo 

sexo están igualmente prohibidos por la 
garantía contra la detención arbitraria. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Artículo 2: 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. (…) 
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 
Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado. 
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 2(1): Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 
Artículo 6(2): En los países en que no hayan abolido la pena capital 
sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y 
de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de 
cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del 
presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del 
Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento 
de sentencia definitiva de un tribunal competente. 
Artículo 9(1): Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por 
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (…) 
Artículo 17(1): Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y reputación. (…) 
Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 
sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
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Prohibición de la discriminación por motivos 
de orientación sexual e identidad de género 

 
- El derecho a protección contra la 

discriminación por motivos de orientación sexual 
e identidad de género es aplicable al goce de 

todos los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. 

- Áreas de particular preocupación en este 
ámbito incluyen las esferas de empleo, salud y 

educación, así como el acceso a servicios 
básicos como la vivienda y las prestaciones 

sociales. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Artículo 2: 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. (…) 
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 2(1): Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 
Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 
sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 

Artículo 2(2): Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 
a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Convención sobre los Derechos del Niño 
Artículo 2(1): Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados 
en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño 
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de 
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 
los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del 
niño, de sus padres o de sus representantes legales. 
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Respeto a la libertad de expresión, 
asociación y reunión pacífica 

 
- Mecanismos de derechos humanos de la 
ONU han documentado ampliamente las 

restricciones al goce de estos derechos. Estos 
obstáculos incluyen: leyes que prohíben la 

promoción pública de la homosexualidad o la 
propaganda homosexual; la no autorización de 
marchas, desfiles u otro tipo de reuniones de 

personas LGBT, e impedimentos para 
registrarse como organizaciones o 

asociaciones no gubernamentales, entre otras. 
- Los Estados tienen la obligación de garantizar 

el derecho a la libertad de expresión, de 
asociación y de reunión pacífica para todas las 

personas y deben asegurarse de que toda 
restricción a esos derechos no sea 

discriminatoria. 
- Asimismo, deben prevenir o investigar y 

sancionar eficazmente los actos de violencia e 
intimidación cometidos por partes del sector 

privado en este contexto. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión. 
Artículo 20(1): Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y 
asociación pacíficas. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 19(2): Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 
Artículo 21: Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de 
tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la 
ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los 
demás. 
Artículo 22(1): Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con 
otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la 
protección de sus intereses. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el contenido de: OACNUDH, Nacidos Libres e Iguales: orientación sexual e identidad de 

género en las normas internacionales de derechos humanos, Nueva York y Ginebra, 2012. Consultado el 16 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2ImMbe2. 
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Mapa 1. Criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (2015) 
 

 
 

Fuente: OACNUDH, “Para Saber Más,” Libres e Iguales, s.l, s.f. Consultado el 16 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2KxNCTz. 
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