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tección de los derechos humanos del 
Sistema de Naciones Unidas.

En 2019  se ha llevado a cabo du-
rante el 42º período de sesiones, entre 
el 15 y 18 de septiembre de 2019 y por 
primera vez lo hemos realizado con-
juntamente con Sexual Rights Initia-
tive, una coalición de organizaciones 
nacionales y regionales con sede en Ca-
nadá, Polonia, India, Egipto, Argentina 
y Sudáfrica que trabajan juntas para 
lograr avances en los derechos huma-
nos relacionados con la sexualidad en 
el contexto de Naciones Unidas.

En esta ocasión se becó a cinco acti-
vistas LGTB+ residentes en el País Vas-

PRÓLOGO 
Jessica Domínguez

H ace 20 años se puso en 
marcha el Human Rights 
Internship Programme, un 
programa de formación 

organizado con el apoyo de organizacio-
nes internacionales con sede en Ginebra 
y estatus consultivo ante el ECOSOC, en 
principio coordinado por la organiza-
ción Pax Romana, y desde 2011, coordi-
nado por UNESCO Etxea.

El Programa, que habitualmente se 
desarrolla una vez al año, en el marco 
de los períodos de sesiones del Conse-
jo de derechos humanos, permite un 
acercamiento práctico in situ al funcio-
namiento de los mecanismos de pro-
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co, que forman parte de manera profe-
sional o voluntaria de organizaciones 
que promueven metodologías desde el 
activismo para defender los Derechos 
de los colectivos de diversidad sexual y 
de género.

Como en años anteriores se llevó a 
cabo un proceso de candidaturas abier-
to y público y finalmente las personas 
becadas fueron: Lorea Gámiz Santalla, 
Zaira Garcia Dafonte, Udane Hermosi-
lla Fernández, Elena De Olaortua Gon-
zález, Beatriz Elixabete Sever Egaña.

El curso se basó tanto en aprendiza-
jes teóricos, como en asistencia prácti-
ca a las sesiones del Consejo y a actos 
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paralelos organizados por organizacio-
nes internacionales de la sociedad civil 
y el nuestro propio, titulado “Activism 
for Human Rights”.

Al igual que en otros años la im-
plicación y el aprovechamiento de 
las sesiones por parte de las personas 
participantes fue de muy alto nivel y la 
evaluación realizada por éstas fue posi-
tiva, al poder conocer de mejor manera 
los instrumentos disponibles para la 
sociedad civil en materia de exigibili-
dad del cumplimiento de los derechos 
humanos, especialmente en los referi-
do a los derechos humanos relaciona-
dos con la sexualidad y género.

Fruto de este compromiso de las 
personas participantes, se identifica-
ron diferentes temáticas ligadas a su 
ámbito de trabajo, sobre las cuales se 
han realizado los ensayos que a con-
tinuación presentamos. 

Desde UNESCO Etxea queremos 
agradecer el buen hacer de estas 
personas y sus colectivos, así como 
el apoyo de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, la Diputación Foral de Bi-
zkaia y la Agencia Vasca de Coopera-
ción al Desarrollo que permitió poder 
llevar a cabo esta nueva edición del 
programa Human Rights Internship 
Programme 
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Louise Bourgeois, Spider, 199.



C uando servidora llega a un 
contexto, un lugar, un gru-
po con sus reglas, normas, 
decisiones, estructuras… se 

pregunta cómo han llegado ahí: ¿Cómo 
ha sido la historia que les ha traído? ¿Por 
qué? ¿Qué pasos han dado? ¿Para qué? 
¿Qué ha sido importante en este devenir?

todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos, y 
continúa remarcando la idea fun-
damental de: independientemente de 
su sexo, orientación sexual o identi-
dad de género, además de otras ca-
racterísticas identitarias.

DIME LGTBISPER...
¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTO?
Zaira García Dafonte

Después del viaje en septiembre 
de 2019 a Ginebra que tenía como 
fin conocer las herramientas de las 
Naciones Unidas para la defensa de 
los derechos vinculados a la diversi-
dad sexual y de género me pregun-
taba por el recorrido histórico. Por 
ello, el artículo recoge brevemente 
los hitos de la ONU que han ser-
vido de base a los derechos por 
la DSG y los acontecimientos espe-
cíficos que atraviesan la libertad y 
bienestar de la comunidad LGTBI+1.

Todo empieza un 10 de diciembre 
de 1948 con la aprobación de la De-
claración Universal de los Derechos 
Humanos en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. En ella se 
manifiesta la famosa premisa de: 
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Galderak. Autoria propia.

Mario Merz. Declaración de los 
Derechos del hombre y del ciudadano. 
1989

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/


Pasaron muchos años y el 17 de 
mayo de 1990 la descalificación de 
la orientación sexual como trastorno 
por parte de la Asamblea General de 
la Organización Mundial de la Salud 
se tornó básica en el avance de los 
derechos humanos de las personas 
LGB+. De ahí que este día sea el Día 
Internacional contra la Homofobia y 
la Transfobia.

Fue en 2006 cuando se creó el agen-
te principal que trabajará los derechos 
por la DSG de manera más específica: 
el Consejo de Derechos Humanos 
(CDH en adelante) de las NN.UU2. Se 
trata de un organismo interguberna-
mental que lo componen 47 Estados 
responsables de la promoción y pro-
tección de los derechos humanos en 
todo el mundo. Su función es debatir 
las diversas cuestiones temáticas rela-
tivas a los DD.HH3 y situaciones que 
requieren suatención. 

Asimismo, en noviembre de 2006, 
se juntaron en la Universidad de 
Gadjah en Yogyakarta (Indonesia) 
veintinueve especialistas de diversas 
disciplinas y orígenes para redactar 

los “Principios de Yogyakarta sobre 
Aplicación de la Legislación Inter-
nacional de Derechos Humanos en 
Relación con la Orientación Sexual 
y la Identidad de Género”. Este do-
cumento trató de desarrollar una se-
rie de principios jurídicos internacio-
nales para la aplicación de medidas 
legales protectoras frente a la vulne-
ración de los derechos humanos por 
motivos SOGI, todo ello con el objetivo 
de clarificar y contribuir a los Estados 
en sus obligaciones. Si bien son un 
referente para las personas LGTBI+ 
a nivel mundial, no se constituyeron 
como un instrumento vinculante del 
Derecho Internacional por no estar 
recogidos en un tratado.

De esta manera, a los dos años, el 18 de 
diciembre de 2008, a iniciativa de Fran-
cia, se presentó la primera “Declaración 
sobre orientación sexual e identidad de 
género de las Naciones Unidas”, la cual 
66 países ratificaron y que condena 
cualquier tipo de violencia por motivos 
SOGI. A su vez, ésta provocó que otros 
60 países, liderados por Siria, firmasen 
una declaración en sentido opuesto.
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Yogyakarta. Autoria propia.

Declaración 2008. Autoria propia.

Tras cuatro años de las declaracio-
nes enfrentadas, en 2011 se dieron una 
serie de acontecimientos interesantes. 
En marzo Colombia remitió al Consejo 
de Derechos  Humanos de Naciones 
Unidas una declaración conjunta de 
más de 80 Estados Miembros, recono-
ciendo públicamente el tratamiento in-
admisible que recibían personas de todo 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf
https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf
https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf
https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf
https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf
https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf
https://web.archive.org/web/20091029184753/http://www.ilga.org/news_results_b.asp?LanguageID=3&FileCategoryID=46&ZoneID=14&FileID=1217
https://web.archive.org/web/20091029184753/http://www.ilga.org/news_results_b.asp?LanguageID=3&FileCategoryID=46&ZoneID=14&FileID=1217
https://web.archive.org/web/20091029184753/http://www.ilga.org/news_results_b.asp?LanguageID=3&FileCategoryID=46&ZoneID=14&FileID=1217


el mundo por motivos SOGI. 
Así, en junio, el CDH aprobó 
la primera resolución que 
hablaba de la preocupación 

por discriminaciones basadas en SOGI 
(Resolución 17/19). Todo ello derivó en 
el primer informe oficial de la ONU que 
trató el tema y que el Alto Comisionado 
para los DD.H denominó “Leyes y prácti-
cas discriminatorias  y actos de violencia 
cometidos contra  personas por su orien-
tación sexual e identidad de género”. En 
él se corroboraron vulneraciones de los 
derechos humanos de todo tipo, desde 
asesinatos hasta discriminaciones en el 
empleo, salud, etcétera. En consecuen-
cia, el 7 de marzo de 2012, se organizó 
una mesa de trabajo que tenía como fin 
favorecer un diálogo constructivo sobre 
leyes y la eliminación de prácticas vio-
lentas hacia las personas LGTBI+,  así 
como generar lazos y acuerdos entre los 

Un año más tarde, en septiembre 
de 2014 se aprobaba en el CDH la 2ª 
resolución para combatir la violencia 
y discriminación hacia las personas 
LGTBI+. En esta resolución, liderada 
por países latinoamericanos, se pedía 
la actualización del estudio de 2011 y 
la inclusión de buenas prácticas que 
sirvieran de referencia. Este hecho 
visibilizó que los derechos de las per-
sonas con sexualidades fuera de la 
norma aún requerían protección y 
enviaba un mensaje de apoyo a la co-
munidad DSG que sufriera cualquier 
tipo de vulneraciones de derechos.

Aún con las declaraciones y reso-
luciones, en septiembre de 2015, 12 
entidades de las Naciones Unidas pu-
blicaron una declaración conjunta que 
pedía actuar con medidas urgentes 
frente a las violencias y discrimina-
ciones que personas LGTBI+ y sus fa-
milias seguían sufriendo, definiendo 
la situación como alarmante.

En este recorrido, finalmente el 
30 de junio de 2016 se avanzó de ma-
nera significativa gracias a la apro-
bación en el CDH de la resolución que 

Estados sobre cómo avanzar en estas 
cuestiones.

Fue el 26 de julio de 2013 cuando la 
ACNUDH4 puso en marcha la campaña 
mundial “Libres e Iguales” para sensibi-
lizar sobre la violencia y discriminación 
por motivos SOGI y buscar el trato iguali-
tario de las personas LGTBI+. Se trata de 
una iniciativa que en 2017 llegó a 2.400 
millones de personas usuarias de distin-
tos ámbitos sociales en todo el mundo y 
que ocasionó un amplio intercambio de 
material audiovisual y escrito.
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VEINTIOCHO AGENTES CALIFICARON EL HECHO 
DE: VICTORIA HISTÓRICA PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE ESTÁN 
EN RIESGO DE DISCRIMINACIÓN

Libres e iguales. Autoria propia.

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_Spanish.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_Spanish.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_Spanish.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_Spanish.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_Spanish.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_Spanish.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/177/35/PDF/G1417735.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/177/35/PDF/G1417735.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/18/PDF/G1615418.pdf?OpenElement
https://www.unfe.org/es/
https://www.unfe.org/es/


ordenaba el nombramiento de unx 
expertx  independiente  para  temas  de  
DGS.  Como  la  ILGA5    manifiesta  en  
la noticia, veintiocho agentes califi-
caron el hecho de: victoria histórica 
para los derechos humanos de todas 
las personas que están en riesgo de 
discriminación y violencia a causa 
de su orientación sexual o identidad 
de género. Reconocer la necesidad y 
facilitar el trabajo en la lucha por los 
derechos de las personas LGTBI+ fue 
muy aplaudido por diferentes acti-
vistas y entidades a nivel mundial.

Así pues, en septiembre de 2016 se 
nombró al primer experto SOGI, el 
Sr. Vitit Muntarbhorn de origen tai-
landés y que definió los siguientes cin-

co objetivos clave; despenalización, 
despatologización, reconocimiento de 
la identidad de género, inclusión cul-
tural y empatización. Se dedicó a ello 
del 1 de noviembre de 2016 a octubre 
de 2017, fecha en la que tuvo que re-
nunciar por cuestiones de salud.

En esta tesitura, el 1 de enero de 
2018 comenzó como experto indepen-
diente SOGI el costarricense Sr. Víc-
tor Madrigal-Borloz, firmante de los 
“Principios de Yogyakarta” y ex-secre-
tario general del Consejo Internacio-
nal de Rehabilitación de Víctimas de 
Tortura (ICT). Sus funciones se basan 
en; evaluar la aplicación de los instru-
mentos internacionales actuales de 
derechos humanos, sensibilizar a la 
población en torno a la violencia que 
las personas sufren por SOGI, realizar 
tareas de mediación entre los Esta-
dos y los mecanismos por los DD.HH, 
trabajar en cooperación con los Es-
tados para promover la protección 
de las personas LGTBI+, enfrentarse 
a las múltiples violencias y discrimi-
naciones por DSG y apoyar la pres-
tación de servicios de asesoramiento 
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vinculados a esta temática. Para ello, 
transmite llamamientos urgentes 
y cartas de denuncia a los Estados 
que corresponda, visita los países y 
presenta informes anuales al CDH, así 
como a la Asamblea General. En caso 
de querer remitirle información para 
sus informes y denuncias de violencia 
o vulneración de derechos se puede 
contactar directamente en el correo: 
ie-sogi@ohchr.org 
// 
//
// 
// 
// 
// 
//
// 
// 
// 
// 
//
// 
// 
// 
// 
//

Experto SOGI. Autoria propia.

https://www.ohchr.org/SP/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
https://ilga.org/es/naciones-unidas-hace-historia-en-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero/
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20954&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/VictorMadrigalBorloz.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/VictorMadrigalBorloz.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/SexualOrientationGender/Pages/CountryVisits.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/SexualOrientationGender/Pages/CountryVisits.aspx
mailto:ie-sogi@ohchr.org
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NOTAS

(1) La diversidad afectivo-sexual y de género, o 
simplemente diversidad sexual y de género (DSG 
en adelante) entendiendo que el término sexualidad 
también contempla la parte afectiva, hace referencia 
de manera inclusiva a todas las realidades de sexos 
biológicos, orientaciones sexuales, identidades de 
género, expresiones de género y etcéteras vinculados 
a este tema. En las Naciones Unidas la terminología 
utilizada es SOGI (Sexual Orientation and Gender 
Identity). En ocasiones, esta diversidad también se 
define con el término LGTBI+, siglas de lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y se 
utiliza el símbolo plus como representación de la 
infinidad de sexualidades que se pueden encontrar 
en la humanidad, lo que es sinónimo de diversidad 
afectivo-sexual y de género. Así pues, un sinnúmero 
de términos describen cada una de estas situaciones 
y/o vivencias y aún y todo, no son suficientes para 
describir la realidad completa de la condición sexual 
humana, cuya naturaleza compleja y transformable 
queda deformada cuando se reduce en categorías. 
Sin embargo, las categorías cerradas o definidas 
resultan metodológicamente necesarias para esta-
blecer una clasificación que ayude a comprender la 
realidad sexual y a las personas entre sí. 
 

(2) Naciones Unidas. 
 

(3) Derechos Humanos. 
 

(4) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. 
 

(5) International Lesbian Gay Association.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF
https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/lgtbi-un/-/asset_publisher/D3lltYkoVyNU/content/naciones-unidas-victor-madrigal-borloz/pop_up?inheritRedirect=false
https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/lgtbi-un/-/asset_publisher/D3lltYkoVyNU/content/naciones-unidas-victor-madrigal-borloz/pop_up?inheritRedirect=false
https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/lgtbi-un/-/asset_publisher/D3lltYkoVyNU/content/naciones-unidas-victor-madrigal-borloz/pop_up?inheritRedirect=false
https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/lgtbi-un/-/asset_publisher/D3lltYkoVyNU/content/naciones-unidas-victor-madrigal-borloz/pop_up?inheritRedirect=false
https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/lgtbi-un/-/asset_publisher/D3lltYkoVyNU/content/naciones-unidas-victor-madrigal-borloz/pop_up?inheritRedirect=false
https://www.hrw.org/es/news/2014/09/26/onu-resolucion-historica-en-defensa-de-los-homosexuales
https://www.hrw.org/es/news/2014/09/26/onu-resolucion-historica-en-defensa-de-los-homosexuales
https://www.hrw.org/es/news/2014/09/26/onu-resolucion-historica-en-defensa-de-los-homosexuales
http://www.ilga.org/news_results_b.as
http://www.ilga.org/news_results_b.as
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ARQUEOLOGÍA
DE LOS DERECHOS 
POR ORIENTACIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO

¿QUÉ ESCONDE EL MARCO INTERNACIONAL  
EN EL SUBSUELO DE LAS PRÁCTICAS DIARIAS  

DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES?

¿CÓMO SE EXPONEN LAS PRÁCTICAS DIARIAS  
EN LA VITRINA MUSEÍSTICA DEL MARCO  

INTERNACIONAL?

Udane HerFer

16  ECOS DE LA SERPIENTE



ECOS DE LA SERPIENTE  17

Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos. Todos los derechos huma-
nos son universales, complementarios, 

indivisibles e interdependiente. La 
orientación sexual y la identidad de 

género son esenciales para la dignidad 
y la humanidad de toda persona y no 
deben ser motivo de discriminación o 

abuso (Principios de Yogiakarta)

D urante las últimas déca-
das, tanto en el sistema 
internacional como en las 
políticas estatales o auto-

nómicas se han realizado avances en 
pro de la igualdad entre los géneros. 
También se ha aumentado la respuesta 
ante las distintas violencias que se dan 
en la sociedad, en la comunidad y en la 

familia y que impactan directamente 
en las personas disidentes de la sexuali-
dad y el género normativo. De esta ma-
nera, se ha tratado de garantizar que 
las personas de orientaciones sexuales 
y géneros diversos puedan vivir con la 
misma dignidad y el mismo respeto al 
que tienen derecho todas las personas.  

Para ello, hace más de diez años 
se juntó un grupo de 29 especialistas 
de diversas disciplinas con experien-
cia relevante en materia de derechos 
humanos provenientes de 25 países, 
para discutir y escribir unos princi-
pios claros en relación a la sexualidad 
y el género. Esto sucedió en la Univer-
sidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, 
Indonesia, del 6 al 9 de 2006 y como 
resultado del encuentro se adoptaron 
de forma unánime los Principios de 

Yogyakarta sobre la Aplicación de la 
Legislación Internacional de Derechos 
Humanos en Relación con la Orienta-
ción sexual y la Identidad de Género. 

Estos Principios afirman la obli-
gación primordial de los Estados de 
garantizar los derechos y suscribir 
las normas vinculantes que todos 
los Estados deben cumplir. Para ello 
los acompaña de recomendaciones 
concretas dirigidas a los Estados. Los 
Principios apelan a la responsabilidad 
de promover y proteger la libertad de 
derechos en una esfera más amplía y 
enfatizan en la necesidad de incluir a 
todos los actores sociales: el sistema 
de NU, instituciones nacionales de 
derechos humanos, medios de comu-
nicación, organizaciones no guberna-
mentales y agencias financiadoras. 



Además de la legislación interna-
cional, hay Estados que cuentan con 
constituciones o leyes que garantizan 
la no discriminación y la igualdad. 

Ningún Estado las cumple todas. 
Entonces, las personas que trabaja-

mos desde la sociedad civil, ¿qué he-
rramientas internacionales tenemos 
y cómo hacemos frente a la dejación 
de responsabilidades en el ámbito 
local-estatal? ¿Cómo influyen esos 
principios y declaraciones universa-
les en las prácticas diarias en nuestras 
organizaciones? ¿Qué vías de comu-
nicación existen o podrían darse en-

tre estos dos niveles de acción ante la 
misma realidad? 

Desde las organizaciones y movi-
mientos sociales, nos encontramos 
haciendo trabajos cual arqueólogxs. 
Buscamos, nos relacionamos y nos en-
contramos en contacto con la arena, 
polvillo y barro de la realidad, tanto 
en nuestras vidas como en las militan-
cias. Con las reivindicaciones, investi-
gaciones y fotografías de la realidad 
que encontramos, nos lanzamos a 
hacer nuestras propias exposiciones. 
Siempre jugamos entre la temporali-
dad y la precariedad. ¿Y si las viven-
cias encontradas en los procesos ar-
queológicos tuvieran una visibilidad 
real en el Museo Internacional de las 
Naciones Unidas?  

EL SISTEMA DE EXPOSICIÓN DEL 
MUSEO DE NACIONES UNIDAS
¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA SALA DE 
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO?
El sistema de Naciones Unidas. Per-
dón…

El Museo de Naciones Unidas cuen-
ta con salas propias para cada uno de 

los Órganos de Tratados de las Nacio-
nes Unidas desde los que se trabaja en 
la protección de los derechos huma-
nos en materias concretas. Entre ellas, 
no se encuentra ninguna específica 
con relación a la realidad de las per-
sonas LGTBI+. También dispone de 
un salón de actos para tratar los EPUs 
(Examen Periódico Universal) que se 
hace a todos los países y desde los que 
se redactan informes con sugerencias 
concretas para respetar los Derechos 
Humanos. 

Cabe destacar que, entre todas es-
tas salas publicitadas en el hall, no se 
publicita ninguna sobre LGTBI+. 

En materia de Diversidad Sexual y 
de Género aún queda mucho por ha-
cer dentro del organismo de Naciones 
Unidas ya que son muy pocos casos 
los que llegan a los Órganos de Trata-
dos1 y, por lo tanto, a las vitrinas de 
las exposiciones. 

Según Kseniya Kirichenko, Oficial 
superior de mujeres e incidencia en 
las Naciones Unidas en ILGA WORLD 
“este instrumento no ha sido amplia-
mente utilizado por les defensores lo-
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Museo. Autoria propia.



ner justicia tras el agotamiento de los 
recursos internos del Estado y al cual 
se le responsabiliza de la falta de li-
bertades o de las violencias ejercidas. 
De esta manera, dicho caso será ana-
lizado por personas expertas en dere-
chos humanos de tal forma que podrá 
beneficiarse de los apoyos y avances 
logrados por parte de defensorxs de 
otros países o regiones del mundo, a 
la vez que se hace recomendaciones 
concretas al Estado investigado. 

ACTUALMENTE, ¿QUÉ VÍAS DE 
ACCESO TENEMOS PARA PODER 
EXPONER NUESTROS CASOS EN LA 
SALITA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 
Y DE GÉNERO DEL MUSEO DE 
NACIONES UNIDAS?
Desde hace tres años, concretamente 
desde el 1 de noviembre de 2016, se 
cuenta con la presencia de un Exper-
to Independiente sobre la protección 
contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual 
o identidad de género. En palabras 
de su primer representante, Sr. Vitit 
Muntarbhorn, “Se requiere una acción 

cales LGBTI [ya que] hasta ahora no 
ha habido ninguna guía sobre cómo 
hacerlo, ni un análisis exhaustivo de 
la jurisprudencia existente en los casos 
OSIEGCS2”. Debido a esta falta detec-
tada, desde la ILGA WOLRD han rea-
lizado una Guía de Litigio estratégico 
para los Órganos de Tratados ya que 
consideran que “puede convertirse en 
un espacio para que el movimiento glo-
bal LGBTI reclame nuestra voz, ejerza 
nuestra creatividad y, en última instan-
cia, devuelva la justicia a nuestras co-
munidades”.3  

De esta manera, desde ILGA WORD 
están realizando una invitación a to-
das las entidades LGTBI+ en la que no 
sólo nos dan el mapa para ir a visitar 
la salita de la Diversidad Sexual y de 
Género, sino para poder construir de 
manera conjunta las realidades, temá-
ticas y reivindicaciones concretas que 
en la misma se van a exponer. 

El litigio estratégico es la vía por la 
cual las personas u organismos defen-
sores Derechos Humanos, en este caso 
de la comunidad LGTBI+, pueden rea-
lizar denuncias concretas para obte-
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Exposiciones.
Autoria propia.



resuelta para detener la violencia y la 
discriminación que afecta no solo a las 
comunidades LGBT, sino también a los 
defensores de derechos humanos que 
trabajan con ellos”. De esta manera, 
los trabajos de arqueología y las per-
sonas que los realizamos hemos pa-
sado a tener representación formal 
dentro de todo el equipo de Naciones 
Unidas. Con ello, una persona a quién 
llamar y un mail a quién escribir. 

Durante este trienio ha habido al-
gunos cambios como que el experto 
especial se sustituyó por Sr. Victor Ma-
drigal-Borloz, abogado costarriqueño 
con amplia experiencia en Derechos 
Humanos y que formó parte de la re-
dacción de los Principios de Yogyakar-

ta +10, firmados en 2017 y donde se 
introduce la interseccionalidad entre 
los principios y con otros. Entre ellos 
encontramos el Principio 34 que exige 
el derecho a la protección contra la po-
breza y la exclusión social.  

Al titular del mandato se le invita 
a evaluar la aplicación de los instru-
mentos internacionales de derechos 
humanos existentes en lo tocante a 
las maneras de superar la violencia y 
la discriminación contra las personas 
con motivos de su orientación sexual 
o su identidad de género, y a definir 
y abordar las causas profundas de la 
violencia y la discriminación. En este 
sentido, hasta la fecha se han visitado 
5 países que han requerido una inves-
tigación propia a cerca de la situación 
de los Derechos Humanos en relación 
con la Diversidad Sexual y de Géne-
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PARA PODER ROMPER CON ESA DINÁMICA  
DE INVISIBILIZACIÓN HISTÓRICA, ES INTERESANTE 
HACER LLEGAR AL EXPERTO INDEPENDIENTE 
TODOS LOS INFORMES E INVESTIGACIONES QUE SE 
TENGAN AL RESPECTO. 

Plano. Autoria propia.

Contacto. Autoria propia.

Victor Madrigal. 
Autoria propia.



ro. Además, en otras investigaciones 
también se tiene en cuenta de manera 
interseccional la realidad de las per-
sonas LGTBI+.

Acercándolo a nuestro entorno, en 
enero y febrero de 2020 se realizará 
una visita al estado español con el fin de 
evaluar la extrema pobreza y en ella se 
tendrá en cuenta la situación específica 
de las personas LGTBI+. ¿Pero cómo se 
hará esto? ¿Tendrá una vitrina propia 
en la exposición del informe? ¿Se mos-
trará en las salas principales o estare-
mos destinadxs a seguir estando en la 
salita del fondo? 

Considero que es una cuestión difícil 
de abordar por varias razones. Por una 
parte, se encuentra la dificultad de no 
tener estadísticas fiables sobre las per-
sonas LGTBI+ en cuanto casi a ningún 
tema ya que hasta la fecha no es una 
variable con la que se haya contado o 
se entiende que forma parte de la in-
timidad de la persona y no se permite 
la pregunta. Por otra parte, tenemos la 
poca cercanía que desde las asociacio-
nes más pequeñas y los movimientos 
sociales se tiene sobre el sistema de Na-
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Proyector.  Autoria propia.

ciones Unidas y los poquísimas veces 
que se ha entrado a su museo, enten-
diendo que lo que ahí hay y nuestros 
intereses no tienen ningún punto en 
común. De esta manera, el museo ha he-
cho desde sus lógicas más de informes y 
exposiciones de las realidades observa-
das y lxs arqueólogxs se han dedicado a 
estar en la arena manchándose las ma-
nos, recolectando y construyendo nue-
vas historias, sin tiempo para pensar 
en cómo mostrarlo en una exposición 
internacional

Para poder romper con esa dinámica 
de invisibilización histórica que hemos 
sufrido en los espacios institucionales, 
es interesante hacer llegar al experto 
independiente todos los informes e in-
vestigaciones que se tengan al respecto. 
Considero que si existe el deseo de estar 
en el museo de las Naciones Unidas (que 
no tiene por qué ser así…) sería nece-
sario trabajarnos la responsabilidad 
compartida para trasladarnos la infor-
mación y tener una actitud de escucha. 
De esta manera, cada quién desde su 
posición y realidad poder luchar por los 
Derechos Humanos de todas las perso-

nas LGTBI+, especialmente de aquellas 
que se encuentran en una situación de 
mayor vulnerabilidad y con ello, de me-
nos visibilidad 
// 
//
// 
// 
// 
// 
//
// 
// 
//
// 



NOTAS

(1) Según la ILGA, de los más de 1.500 casos 
examinados por los Órganos de Tratados, sólo 30 
han abordado cuestiones de orientación sexual y/o 
identidad de género  
 

(2) Orientación Sexual, Identidad y Expresión de 
Género, y Características Sexuales 
 

(3)  https://ilga.org/es/ILGA-World-lanza-Guia-liti-
gio-estrategico-Organos-Tratados 
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“Poner fin a la violencia y la 
discriminación contra las personas 

debido a su orientación sexual e iden-
tidad de género es un gran reto en 

materia de derechos humanos” 
(Navi Pillay, ex Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos).

D ecía un diplomático iraní 
que “la diplomacia re-
quiere paciencia” y des-
pués de la visita a Ginebra 

esa es una de los aprendizajes que he 
tenido, o dicho de otro modo, “nues-
tros tiempos no son sus tiempos”. Y 
esto, cuando se habla de Derechos Hu-
manos, de cuestiones muchas veces 
de vida o muerte, cuesta asumirlo “a 
bote pronto” y desde fuera, lo cual no 
significa sino que la forma de trabajar 
estas cuestiones a niveles “macro” tie-
ne otras formas y otros ritmos.  

La experiencia de conocer de cerca 
el Consejo de los Derechos Humanos 
de la ONU y sus mecanismos e ins-

LA LUCHA  
CONTRA VIOLENCIA HACIA LAS PERSONAS 
LGTBI DESDE UNA MIRADA GLOBAL
Elena Olaortua González

“Las actitudes homofóbicas 
sumamente arraigadas, a menudo 

combinadas con la falta de protección 
jurídica adecuada contra la discrimi-

nación basada en la orientación se-
xual y la identidad de género, exponen 

a muchas personas LGBT de todas 
las edades y en todas las regiones del 

mundo a violaciones flagrantes de sus 
derechos humanos. En las calles de al-
deas y ciudades de todo el mundo son 
víctimas selectivas de ataques físicos: 
palizas, golpes, abuso sexual, tortura 

y asesinato”. 
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trumentos te coloca en la verdadera 
dimensión de cómo se ejerce en la 
práctica la lucha por los Derechos Hu-
manos a nivel mundial.  

Y esta dimensión o esta forma de 
trabajar estas cuestiones a nivel inter-
nacional, cuesta mucho comprender 
su transcendencia cuando conoces 
de cerca, en el día a día y de primera 
mano las consecuencias directas de 
esa violencia que se ejerce en muchas 
partes del mundo hacia las personas 
LGTBI. Cuando conoces la otra cara 
de la moneda, cuando las cifras tienen 
nombre y son historias concretas, es 
también cuando te das cuenta de que 
efectivamente, aunque nos cueste 
comprender en nuestra mentalidad 
cortoplacista y de eficiencia rápida, 
los mecanismos internacionales de 
defensa de los DDHH necesitan otros 
tiempos y otro abordaje. 

“Desde comienzos del decenio de 
1990 los mecanismos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas han 
expresado repetidamente su preocu-
pación por esas y otras violaciones 
conexas. Entre esos mecanismos figu-

ran los órganos creados en virtud de 
tratados para supervisar el cumpli-
miento por los Estados de los tratados 
internacionales de derechos huma-
nos y los relatores especiales y otros 
expertos independientes nombrados 
por la anterior Comisión de Derechos 
Humanos y su sucesor, el Consejo de 
Derechos Humanos, a fin de investi-
gar los retos apremiantes relativos 
a los derechos humanos e informar 
acerca de ellos. En 2011, el Consejo 
de Derechos Humanos aprobó una re-
solución en la que expresó su “grave 
preocupación” por la violencia y dis-
criminación que se cometen contra 
personas por su orientación sexual e 
identidad de género”. 

Si echamos la mirada atrás, y no 
muchos años atrás, hay que recono-
cer que la primera lucha en defensa 
de la Diversidad sexual y de género 
concebida como derechos humanos, 
tenía que ver con la visibilidad. Lo 
que no se ve no existe y por tanto, re-
sulta muy difícil por no decir imposi-
ble, la reivindicación de la igualdad y 
el respeto a la diversidad sexual y de 

género si ni tan siquiera se la nombra: 
“Después de decenios en que las 

expresiones “orientación sexual” e 
“identidad de género” apenas si se 
pronunciaban en las reuniones in-
tergubernamentales oficiales de las 
Naciones Unidas, en el Consejo de De-
rechos Humanos de las Naciones Uni-
das, en Ginebra, se está desarrollando 
un debate sobre los derechos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero. Los debates en el Conse-
jo centran la atención política en las 
obligaciones que incumben a los Esta-
dos en virtud de las normas interna-
cionales de derechos humanos, a fin 
de que aborden esas cuestiones con 
medidas legislativas y de otra índole”.

El primer gran paso es ponerle 
nombre, poner la diversidad sexual y 
de género encima del mapa, para lite-
ralmente, luchar por el reconocimien-
to de los derechos de las personas 
LGTBI en todos los países del mundo, 
exigir el cumplimiento de las normas 
internacionales de derechos humanos 
con fundamento de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
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así como en los tratados internaciona-
les, y desde ahí luchar contra la vio-
lencia hacia las personas LGTBI y la 
vulneración de derechos. 

Esa violencia que se ejerce en mu-
chos países del mundo, presentes en 
el propio Consejo de DDHH es la que 
lleva a muchas personas a salir de 
sus países: Personas, que si hubie-
ran nacido en otra parte del mundo 
no tendrían que huir para salvar su 
vida, ni tendrían que dejar atrás fami-
lia, amistades, trabajo, cultura, raíces 
para poder vivir libremente lo que 
son y sienten. 

“En muchos lugares del mundo, 
lesbianas, gays, bisexuales y transe-
xuales padecen situaciones de riesgo 
y persecución. En muchos casos, se 
ven obligados a huir ante el miedo a 
ser detenidos, torturados, maltratados 
o incluso asesinados por el mero he-
cho de SER, SENTIR O AMAR”.). 

Cuando conoces las historias reales 
de cerca es cuando más cuesta enten-
der los tiempos de la diplomacia, el 
ritmo al que se van conquistando los 
Derechos Humanos en muchas par-

Si echamos un vistazo al mapa del 
mundo, veremos que  hay 70 países 
que penalizan por ley a las personas 
LGTBI. Que aunque parezca una ob-
viedad, en esto de la Diversidad sexual 
y de Género, el nacer en una parte del 

tes del mundo, y la necesidad  de que 
muchos países tomen medidas reales 
y activas para luchar contra la LGTBI-
fobia y apliquen las normas interna-
cionales en defensa de los derechos 
humanos. 
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mundo o en otra condiciona tu vida 
totalmente. Que si naces en esta parte 
del mundo desde donde escribimos, si 
naces en Europa, ser mujer lesbiana, 
por ejemplo, y vivir libremente como 
mujer lesbiana (a pesar de todas las 
dificultades, problemas, miedos y tam-
bién LGTBIfobia…) no tiene nada que 
ver con ser mujer lesbiana en Came-
rún, de donde huyó Sandra (nombre 
figurado) porque con 20 años había 
ya estado dos veces en la cárcel por 
ser lesbiana; Que si eres gay en Guinea 
como George (nombre también figura-
do) puede que un día tengas que huir, 
y llegar a Europa subido en una patera 
para salvar tu vida. 

Cada año, cientos de  personas 
LGTBI huyen de sus países y llegan 
hasta la puerta de nuestras asociacio-
nes y colectivos: en lo que va de año,  
hemos conocido lesbianas, gays, trans 

de países como Marruecos, Camerún, 
Senegal, Honduras, Perú, Nicaragua, 
Cuba, Jamaica. Todas ellas, solicitan 
asilo por orientación sexual y de géne-
ro, porque no huyen ni del hambre ni 
de la guerra: huyen de la LGTBIfobia 
que sufren muchas veces en sus pro-
pias familias (Jonh, nombre figurado, 
de Senegal, tiene en el brazo marca-
das las cicatrices de los cinturonazos 
que le daba su padre por ser gay), en 
sus barrios (Lisa, nombre figurado, 
fue agredida y violada por tres perso-
nas en su país, Perú) o a manos de las 
maras en Honduras (a Jorge, nombre 
figurado, hombre trans le amenaza-
ron de muerte, le dijeron te vamos “a 
dar boleto” y tuvo que huir corrien-
do). Estas personas, dejan atrás toda 
su vida, precisamente para poder sal-
var su vida. Tienen que empezar de 
cero, o a veces de menos cero, porque 

las secuelas de lo que han vivido y su-
frido les acompañan durante mucho 
tiempo. Estas personas, con nombres, 
apellidos, con una historia, se con-
vierten así en “solicitantes de asilo 
LGTBI”, una realidad, que mientras 
las circunstancias de sus países de ori-
gen no cambien seguirá aumentando 
año tras año, engrosando estadísticas 
y siendo en muchos casos un número 
más. Por ello resulta imprescindible 
que desde los organismos internacio-
nales se siga trabajando en este senti-
do, y desde nuestras organizaciones, a 
donde estas personas llegan, hagamos 
uso también de los mecanismos que 
están a nuestro alcance, siendo funda-
mental el trabajo en red, para luchar a 
favor del reconocimiento de la diver-
sidad sexual y de género. 

El lema del 28J de hace unos pocos 
años en Bilbao era “con fronteras no 
hay orgullo”, y hoy día, esa frase está 
más de actualidad que nunca. La pa-
radoja del sistema de asilo es que, 
aunque esas personas huyen de situa-
ciones de violencia y vulneración fla-
grante de sus derechos, tampoco está 
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garantizada su protección cuando lle-
gan a los países “receptores”. 

Empieza entonces un periplo por 
organizaciones, administraciones, 
policía… no exento de prejuicios y es-
tereotipos, que en la mayoría de los 
casos, acaba con la denegación de la 
solicitud de asilo. 

En el caso del asilo por orientación 
sexual e identidad de género, la Ley de 
Asilo española expresa que el género 
y la orientación sexual no pueden dar 
origen a una persecución por si solos, 
sino que dependerá de las “circunstan-
cias imperantes en el país de origen”. 
Para que una persona sea reconocida 
como refugiada tiene que haber sufri-
do un temor fundado y probarlo. Y ahí, 
salvo que exista una clara “homofobia 
de estado” (es decir, que existan en el 
país de origen leyes que penalicen la 
homosexualidad) es muy difícil que a 
una persona LGTBI se le reconozca la 
persecución. A  esto, hay que añadir 
la dificultad no sólo de probar las cir-
cunstancias del país, sino de probar el 
relato que se realiza, lo que resulta en 
muchos casos, casi imposible. 

La existencia de los mecanismos 
de protección internacional resulta 
imprescindible para exigir el cumpli-
miento de los derechos humanos en 
esos  “países de origen”. Y en relación 
a la Diversidad sexual y de género, 
resultan fundamentales para luchar 
contra la LGTBIfobia (no podemos 

olvidar como se señalaba más arriba 
que en más de 70 países todavía está 
penalizada la homosexualidad). 

Los procedimientos especiales, los 
mecanismos de denuncia, la existen-
cia de relatores especiales, entre los 
que se cuenta con un relator experto 
especializado en materia LGTBI son 
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herramientas en la lucha por los De-
rechos Humanos, en la que las organi-
zaciones también tienen gran impor-
tancia.

El Sr. Muntarbhorn, primer Exper-
to Independiente sobre la protección 
contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual 
o identidad de género, señaló en la 
conferencia de Bangkok que los cin-
co objetivos clave -despenalización, 
despatologización, reconocimiento de 
la identidad de género, inclusión cul-
tural y empatización- solo podrán ser 
cumplidos con una alianza mundial 
más amplia”.

Y esa alianza aunque parezca a 
primera vista casi imposible de conse-
guir o parezca una quimera, es el ob-
jetivo de todo el trabajo que se realiza 

en el Consejo de DDHH, poco a poco, 
con pequeños pasos y logros, en la de-
fensa de la diversidad sexual y de gé-
nero y la lucha contra la violación de 
los derechos humanos de las personas 
LGTBI. 

No nos podemos resignar y creer 
que la LGTBIfobia, que tiene una 
raíz global, es una realidad que no se 
puede cambiar. La responsabilidad y 
el trabajo por erradicar la violencia 
hacia las personas LGTBI en todos 
los rincones del mundo empieza por 
los organismos internacionales cuyos 
mecanismos y herramientas son im-
prescindibles para incidir en la exi-
gencia a los países del cumplimiento 
de las leyes internacionales y la defen-
sa de los Derechos Humanos;  y tam-
bién desde lo más local, desde lo más 

cercano, por cada una de nosotras,  
por los colectivos LGTBI y por la socie-
dad en su conjunto, porque la defensa 
de los DDHH, de la diversidad sexual 
y de género como un valor de nuestra 
sociedad es un trabajo de todas 
// 
//
// 
// 
// 
// 
//
// 
// 
// 
//
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E n el año 2011 las Naciones 
Unidas adoptan la Resolu-
ción 17/19 del Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU 

«Derechos humanos, orientación sexual 
e identidad de género». Se trata de la 
primera resolución de las Naciones Uni-
das que versa de forma expresa sobre la 
igualdad, la no discriminación y la pro-
tección de los derechos de todas las per-
sonas, cualquiera que sea su orientación 
sexual, expresión e identidad de género 
y condena formalmente cualquier acto 
de violencia o discriminación.

Tras su aprobación llegaría el pri-
mer informe oficial de la ONU en este 
ámbito bajo el título «Leyes y prácti-
cas discriminatorias y actos de violen-

el derecho a la no discriminación 
del artículo 2 de la Convención so-
bre los Derechos del Niño incluye la 
orientación sexual97 y la identidad 
de género98. En sus observaciones 
finales, ese Comité ha expresado 
su preocupación por las leyes que 
no protegen a las personas con-
tra la discriminación basada en la 
orientación sexual o la identidad 
de género y sobre la insuficiencia 
de lo hecho para combatir ese tipo 
de discriminación99. Por ejemplo, 
respecto del Reino Unido, el Comité 
expresó su preocupación por que, 
en la práctica, algunos grupos de 
menores, como lesbianas, gays, bi-
sexuales y transgénero (LGBT) vie-

UNA MIRADA 
A LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y JUVENTUD  
TRANS EN EL TRABAJO DE NACIONES UNIDAS
Bea Sever

cia cometidos contra personas por su 
orientación sexual e identidad de géne-
ro», de la mano de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos; así como 
el informe «Nacidos libres e iguales: 
Orientación sexual e identidad de gé-
nero en las normas internacionales de 
derechos humanos» (Nueva York-Gine-
bra, 2012).

Es en este último donde aparece por 
primera vez mencionada la infancia y 
juventud trans de forma específica, a 
través de una referencia al Comité de 
los Derechos del Niño: 

“Igualmente, el Comité de los Dere-
chos del Niño ha interpretado que 
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nen experimentando discriminación 
y estigmatización social100. El Comité 
recomendó al Estado que reforzara la 
creación de conciencia y otras medi-
das preventivas contra la discrimina-
ción y, de ser necesario, que adoptara 
medidas afirmativas que beneficien a 
esos grupos de menores.”(1)

Además, añade tres párrafos sobre 
las graves consecuencias de las actitu-
des transfóbicas en los entornos esco-
lares resaltando la importancia de la 
formación en diversidad.

“El Comité de Derechos Humanos, 
el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales y el Co-
mité de los Derechos del Niño han 
expresado, respectivamente, su 
preocupación respecto de la dis-
criminación homofóbica en las 
escuelas, y han exhortado a que 
se adopten medidas para contra-
rrestar las actitudes homofóbicas 
y transfóbicas136. Según la UNES-
CO, muy a menudo es en el patio 
de juegos de las escuelas en donde 

aquellos niños a quienes otros con-
sideran afeminados, o las jóvenes 
a las cuales se ve con apariencia 
varonil, son víctimas de burlas, y 
en donde, también muy a menudo, 
sufren los primeros golpes, sola 
y sencillamente por causa de una 
apariencia y de una conducta que 
no se acomodan a lo que la gene-
ralidad entiende por identidad de 
género heteronormativa137. El ais-
lamiento y el estigma generan de-
presión y otros problemas de salud 
y contribuyen al ausentismo esco-
lar, a que se obligue a los niños a 
abandonar la escuela138 y, en casos 
extremos, a tentativas de suicidio 
o incluso al suicidio mismo139. (…) 
El Relator Especial sobre el dere-
cho a la educación señaló que “en 
procura de una educación integral, 
la información sobre la sexualidad 
debe prestar particular atención a 
la diversidad, pues todas las per-
sonas tienen derecho a vivir su 
sexualidad sin ser discriminadas 
en razón de su orientación sexual 
o de su identidad de género”143.”(2)

En 2014, el Consejo de Derechos Hu-
manos adopta otra Resolución (27/32) 
en la que se lamenta de las violaciones 
de los derechos humanos y requiere 
al Alto Comisionado para que actua-
lice el informe A/HRC/19/41 sobre la 
violencia y la discriminación contra 
las personas por motivos de orienta-
ción sexual e identidad de género. De 
ahí surge el nuevo informe «Leyes y 
prácticas discriminatorias y actos de 
violencia cometidos contra personas 
por su orientación sexual e identidad 
de género». En el apartado D sobre las 
medidas para proteger a las personas 
contra la discriminación por motivos 
de orientación sexual e identidad de gé-
nero, en concreto en el punto 17, hace 
mención específica a la infancia y ju-
ventud trans instando a los Estados a 
reconocer su sexo sentido y a garantizar 
su protección. 

“Los Estados también tienen la obli-
gación de hacer frente a la discrimi-
nación contra los niños y jóvenes que 
se identifican o son percibidos como 
personas LGBT o intersexuales. Estos 
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actos incluyen el acoso, la intimida-
ción en las escuelas, la falta de acceso 
a información sanitaria y a servicios 
de salud, y los tratamientos médicos 
coercitivos17. Los mecanismos de las 
Naciones Unidas han instado a los Es-
tados a reconocer legalmente el sexo 
preferido de las personas transgéne-
ro, sin requisitos abusivos, como la es-
terilización, los tratamientos médicos 
forzados o el divorcio18. Estos meca-
nismos han exhortado a los Estados a 
desarrollar campañas de educación y 
a formar a los funcionarios públicos 
para combatir la estigmatización y 
las actitudes discriminatorias, pro-
porcionar a las víctimas de la discri-
minación vías de recurso eficaces y 
adecuadas, y exigir responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a los 
autores, según proceda”19.(3) 

alumnos sentimientos de aislamien-
to y depresión e incluso pensamien-
tos suicidas. 
56. Se han registrado altos niveles 
de acoso en todas las regiones. Se-
gún un estudio de la Unión Europea, 
el 80% de los niños en edad escolar 
que participaron en las encuestas 
habían sido testigos de comentarios 
o comportamientos negativos con-
tra compañeros percibidos como 
personas lesbianas, gais, bisexuales 
y transgénero93. Según un estudio 
llevado a cabo por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) sobre la población esco-
lar de Tailandia, más de la mitad de 
los alumnos pertenecientes al colec-
tivo de las personas LGBT que res-
pondieron a la encuesta habían sido 
acosados el mes anterior, y más del 
30% habían sido víctimas de malos 
tratos físicos94. Estos resultados son 
similares a los de los estudios reali-
zados en otros países. 
57. Limitar o dificultar la divulga-
ción de información sobre la se-

De nuevo se incide en la impor-
tancia de la educación, tema que va a 
merecer un apartado específico en el 
informe dentro del apartado dedicado 
a las prácticas discriminatorias. En los 
puntos 55, 56 y 57 del mismo, mencio-
na los altos índices de acoso escolar 
que sufre esta población y reitera el 
valor de la educación sexual como he-
rramienta para combatirlo.

“55. Muchos niños y adolescentes 
percibidos como personas LGBT o 
que muestran una disconformidad 
de género son víctimas de discrimi-
nación, acoso y, en algunos casos, 
malos tratos violentos tanto dentro 
como fuera del ámbito escolar92. 
Este tipo de malos tratos puede obli-
gar al absentismo o al abandono 
escolar, además de generar en los 
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xualidad o emplear materiales que 
contengan estereotipos y prejuicios 
puede contribuir a la violencia y 
exponer a los jóvenes LGBT a ries-
gos para la salud95. Una educación 
sexual integral forma parte del de-
recho a la educación y puede ser 
una herramienta para combatir la 
discriminación.”(4)

En 2015 los organismos de las Nacio-
nes Unidas instan a los Estados a que 
tomen medidas urgentes para poner 
fin a la violencia y a la discriminación 
contra adultos/as, adolescentes y niños/
as lesbianas, gais, bisexuales, trans e 
intersex (LGBTI) mediante el comu-
nicado «Poner fin a la violencia y a la 
discriminación contra las personas 
lesbianas, gais, bisexuales, trans e 
intersex» en el que alertan de las graves 
consecuencias de este rechazo.

“Los/as niños/as se enfrentan al 
acoso escolar, a la discriminación 
o a la expulsión de las escuelas por 
su orientación sexual o identidad 
de género, ya sean reales o percibi-
dos, o por la de sus padres o ma-
dres. Entre las/os jóvenes LGBTI re-
chazados por sus familias existen 
unos alarmantes niveles de suici-
dio, falta de vivienda e inseguridad 
alimentaria.”(5)

De ahí nace, un año después, el in-
forme «Vivir libres e iguales» (Nueva 
York y Ginebra, 2016) que analiza más 
de 200 ejemplos de medidas que los Es-
tados están adoptando para abordar la  
violencia y  discriminación contra  las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales e intersexuales.

Entre estas medidas, dentro del apar-
tado 4 dedicado a aquellas cuyo objeti-

vo es proteger a las personas contra la 
discriminación, se menciona en el punto 
4.7 la despatologización y se hace refe-
rencia concreta a la infancia trans.

“Las Naciones Unidas y los mecanis-
mos regionales de derechos humanos 
han instado a poner fin a la patologi-
zación y los tratamientos forzados y 
coercitivos sobre las personas LGBT, 
en especial a los adultos y niños 
transgénero, a través de clasifica-
ciones médicas.61 (...) El Parlamento 
Europeo ha adoptado resoluciones 
en las que se insta a la despatologi-
zación de las identidades transgé-
nero y las variedades de género en 
la niñez.63 (…) Se han documentado 
múltiples casos en los que personas 
adultas y niños LGBT han sido some-
tidos a la fuerza a las denominadas 
«terapias de conversión», nocivas y 
poco éticas, equiparables a la tortura 
y los malos tratos.”(6)

Ya en el capítulo de Conclusiones y 
Recomendaciones, el informe insta 
en su primer punto a la adopción 
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de leyes de protección, entre las 
que señala el reconocimiento legal 
de la identidad de género, y en con-
creto sobre menores trans dice lo 
siguiente:

“Los menores deben tener acceso 
al reconocimiento de su identidad 
de género. La protección de los me-
nores no debe ser discriminatoria 
ni desproporcionada y debe respe-
tar los derechos consagrados en la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño.”(7)

En el mismo capítulo, dentro de las 
recomendaciones para proteger a las 
personas contra la discriminación, dedi-
ca el punto 7 a la educación y vuelve a 
incidir en la importancia de revisar los 
programas académicos, combatir la dis-
criminación en el contexto educativo y 
garantizar una educación integral. 

El punto 11, sobre juventud, destaca 
los riesgos de la infancia y juventud trans.

“Se debe prestar una atención y un 
cuidado especial para garantizar 

la protección de los derechos de los 
niños y jóvenes lesbianas, gays, bi-
sexuales, transgénero, intersex y 
aquellos que muestran disconformi-
dad de género y abordar los distin-
tos abusos que sufren, como el acoso, 
la falta de hogar o la violencia y la 
discriminación en el hogar, en las 
escuelas y en los entornos médicos. 
Los jóvenes trans deben tener acce-
so al reconocimiento de su identidad 
de género en conformidad con las 
normas internacionales de derechos 
humanos en materia de derechos del 
niño (véase también A).”(8)

La ONU creó en 2016 la web «Libres 
e iguales»(9), basada en el informe del 
mismo nombre, y que es un referente 
internacional para temas relaciona-
dos con los derechos humanos de las 
personas LGBTI. En el apartado “Para 
saber más” de la web hay un enlace es-
pecífico con el título “Trangénero”. Se 
trata de una ficha de datos que aborda 
esta realidad y que dentro de las medi-
das propuestas en el ámbito estatal de-
dica una a la infancia y juventud trans.

“Proteger a los niños y jóvenes trans 
y que expresan disconformidad de 
género frente a la violencia y la 
discriminación y facilitar el reco-
nocimiento de su identidad de géne-
ro.”(10)

Otra de las fichas de datos de la 
web, en concreto la que versa sobre 
el acoso y la violencia en las escuelas 
también hace mención específica a la 
infancia y juventud trans.

“Entre los estudiantes LGBT se re-
gistra de forma sistemática una 
prevalencia más elevada del acoso 
y la violencia que entre el resto de 
sus compañeros. Por ejemplo, un 
estudio llevado a cabo en Nueva 
Zelandia demuestra que los alum-
nos pertenecientes al colectivo de 
lesbianas, gais y bisexuales tienen el 
triple de probabilidades de ser obje-
to de acoso que sus compañeros he-
terosexuales y los estudiantes trans 
tienen cinco veces más posibilida-
des que los estudiantes que no son 
trans. Los alumnos y el personal 
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que no se ajustan a las normas de 
“masculinidad”, incluidos los hom-
bres y los niños gais o bisexuales, 
así como las mujeres y niñas trans, 
tienen más probabilidades de expe-
rimentar violencia.”(11)

Sobre el impacto del acoso y la vio-
lencia relacionados con la escuela en 
menores trans, la ficha dice:

“Los niños y jóvenes que estudian en 
entornos discriminatorios o que su-
fren acoso o violencia porque se les 
considera lesbianas, gais, bisexua-
les, trans o intersex son más propen-
sos a sentirse inseguros en la escuela, 
a evitar las actividades escolares, a 
no asistir a clase, a faltar a la escuela 
o abandonar sus estudios por com-
pleto, y a obtener peores resultados 
académicos que sus compañeros. (...) 
Los estudiantes trans, en particular, 

registran un alto índice de riesgo. En 
Argentina, un estudio de 2007 demos-
tró que el 45% de los alumnos trans 
abandonan la escuela, ya sea debido 
al acoso transfóbico ejercido por sus 
compañeros o porque son excluidos 
por las autoridades escolares.” (11)

Por último, dentro de las medidas 
de respuesta del sector educativo que 
se mencionan podemos leer una espe-
cífica sobre menores trans.

“En los Estados Unidos, el Departa-
mento de Educación publicó unas 
directrices para las escuelas sobre el 
respeto de la identidad de género de 
los estudiantes transgénero.” (11)

CONCLUSIONES
En conclusión, desde Naciones Unidas 
se está trabajando para que los Estados 
tomen consciencia de la urgencia de 

garantizar la igualdad y la no discrimi-
nación de las y los menores trans, co-
lectivo especialmente vulnerable. Para 
ello, se les insta a que promuevan leyes 
que protejan a la infancia y juventud 
trans y que combatan las discrimina-
ciones que sufren.

La primera medida pasaría por la 
despatologización como vía de recono-
cimiento de sus identidades, así como 
para poner fin a las clasificaciones 
médicas que conducen a un trato deni-
grante que puede llegar a equipararse 
a la tortura, especialmente en los casos 
de tratamientos forzados, las llamadas 
“terapias de conversión”, diagnósticos e 
incluso internamientos psiquiátricos y 
esterilizaciones. 

Por otra parte, urgen medidas que 
permitan el reconocimiento legal de 
su identidad de forma que se equipa-
ren los derechos de la infancia trans a 
los del resto de menores, según los cri-
terios de la Convención de los Derechos 
del Niño. Para este reconocimiento los 
Estados deberían contar con procedi-
mientos al efecto, sin requisitos abusi-
vos para el reconocimiento legal tales 
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como la mayoría de edad, diagnósticos 
médicos u obligatoriedad de tratamien-
tos médicos tal como establece la Ley 
3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 
rectificación registral de la mención re-
lativa al sexo de las personas en el ám-
bito del Estado español contraviniendo 
estas recomendaciones. Asimismo de-
bería evitarse que los procedimientos 
sean engorrosos, prolongados o que no 
sean transparentes ni accesibles.

Las deficiencias en el reconoci-
miento legal de menores trans tienen 
consecuencias negativas especial-
mente en los campos de la salud y de 
la educación.

Además de las medidas estricta-
mente legales, Naciones Unidas ex-
horta una y otra vez a los Estados a 
desarrollar campañas de educación 
y de sensibilización para combatir la 
estigmatización y las actitudes discri-
minatorias creando conciencia sobre 
el valor de la diversidad.
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En esta línea, se subraya la impor-
tancia de trabajar en el ámbito edu-
cativo garantizando formación en se-
xualidad y en diversidad y protegiendo 
al alumnado trans que en la escuela su-
fre altos niveles de acoso que pueden 
llevar al ausentismo escolar, abandono 
de los estudios, depresión y en última 
instancia al suicidio. 

En ocasiones son las propias insti-
tuciones las que limitan o dificultan la 
divulgación de información sobre di-
versidad impidiendo que la educación 
sexual integral, como parte del derecho 
a la educación, contribuya a combatir la 
discriminación. La información sobre 
diversidad debe incluirse en los progra-
mas educativos de los Estados.

Por último, cuando las medidas em-
pleadas no sean suficientes para prote-
ger a la infancia y juventud trans contra 
la violencia o discriminación, los Esta-
dos deberán proporcionar a las víctimas 
vías para exigir responsabilidades a 
las personas agresoras y/o poner a su 
disposición servicios específicos de 
apoyo para evitar que esas discrimina-
ciones les aboquen a la marginalidad  
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BEA SEVER (LONDRES, 1973)
Tras 20 años dedicada al periodismo, su vida da un giro radical en el momento en el que es consciente de que quien creía que era 
su hija es en realidad su hijo. Después de vivir en primera persona el desamparo que sufren las familias ante el desconocimiento de 
la transexualidad en menores por parte de los y las profesionales, decide formarse para acompañar a otras familias. Hoy en día es la 
responsable del servicio de atención de Naizen, asociación de familias de menores transexuales de Euskadi y Navarra, coordinadora 
del grupo de adolescentes y ofrece charlas e imparte formaciones sobre transexualidad en menores en centros de salud, centros 
educativos, ayuntamientos... Ha sido la escucha diaria de las vivencias, más el Máster en Sexología o los diversos cursos recibidos, lo 
que le ha colocado en una situación privilegiada para conocer una realidad de la que no se hablaba hace apenas unos años.
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un Derecho Fundamental es el Artí-
culo 27:

Art 27. Toda persona tiene dere-
cho a tomar parte libremente en 
la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en 
el progreso científico y en los bene-
ficios que de él resulten.

Sin poner en duda, en ningún mo-
mento que la tecnología es un pro-
greso científico, me parece mucho 
más interesante abordarla de una 

LA DELGADA
LÍNEA ROJA
EL VALOR DE LA TECNOLOGÍA EN LA LUCHA  
POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Lorea Gamiz

E s de suponer que el actual 
nivel de digitalización 
mundial no podía entrar, 
ni siquiera en sus sueños, 

en la cabeza de quienes ratificaron y 
firmaron la Declaración de Derechos 
Humanos Universales, en Paris el 10 
de diciembre de 1948, al igual que 
no lo hacía tampoco en la de muchos 
de los tecnócratas de la época. 

Es por eso, que entre los 30 artí-
culos que la comprenden, quizás, el 
único que envuelve, de alguna ma-
nera, el acceso a la tecnología como 
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1. Un robot no hará daño a un ser 
humano o, por inacción, permitirá que 

un ser humano sufra daño. 
2. Un robot debe cumplir las órdenes 

dadas por los seres humanos, a ex-
cepción de aquellas que entrasen en 

conflicto con la primera ley. 
3. Un robot debe proteger su propia 
existencia en la medida en que esta 

protección no entre en conflicto con la 
primera o con la segunda ley.

Las 3 leyes de la robótica, 
 Isaac Asimov



perspectiva transversal, en el que 
la convirtamos en una herramienta, 
más que en un derecho, y apoyán-
donos en ella seamos capaces de fa-
cilitar el cumplimiento pleno de los 
Derechos Humanos. 

Tomemos, como ejemplo, de nue-
vo ese mismo Artículo, pero esta vez 
quedémonos con la primera parte: 
Toda persona tiene derecho a tomar 
parte libremente en la vida cultural 
de la Comunidad. Es evidente que la 
apertura de Internet y la expansión 
de las redes sociales ha abierto una 
nueva serie de oportunidades que 
permite a los individuos participar 
de forma mucho más activa y abier-
ta en su comunidad, en condiciones 
de igualdad, ayudando a su empode-
ramiento como individuos. 

Las redes sociales, del mismo 
modo, abren un sinfín de oportuni-
dades para que los individuos pue-

dan ejercer su derecho a la Libertad 
de Expresión (Art. 19), o la libertad 
de reunión y asociación pacífica 
(Art.20). Pero ¿es posible que estos 
avances tecnológicos tengan una 
doble cara y puedan ser tanto una 
oportunidad como un riesgo para los 
Derechos Humanos?

En mi humilde opinión, un ejemplo 
muy claro de Derecho Universal sus-
ceptible de ser violado debido a la tec-
nología es recogido en el Artículo 12. 
El derecho a la intimidad. Actualmen-
te, cada acción que realizamos genera 
datos que son almacenados y tratados 
con el objetivo de generar más datos 
aún. Cada compra que realizamos vía 
Internet o con una tarjeta de crédito, 
genera datos sobre hábitos de consu-
mo. Las búsquedas que realizamos en 
Google, los mensajes que enviamos 
por Whatsapp, cada tuit que publi-
camos es analizado para encontrar 

áreas de interés de una determinada 
población. Los altavoces con los que 
controlamos las casas domóticas están 
constantemente escuchando nuestras 
conversaciones y analizando patro-
nes en las mismas, y esto se incremen-
ta con las Smart Cities, tan de moda 
hoy en día, ciudades sensorizadas mi-
diendo constantemente y generando 
cantidades increíbles de información. 
La irrupción de la Internet de las Co-
sas en nuestra vida, ha hecho posible 
muchos avances en materia de segu-
ridad y prevención pero, al mismo 
tiempo, ha creado otro universo de 
posibilidades que no tiene por qué te-
ner un objetivo tan moral. Se estima 
que para el año 2020 existirán más de 
30 mil millones de dispositivos conec-
tados a Internet (1) y que el universo 
digital alcanzará los 40 zettabytes (2), 
teniendo que cuenta que si tuviéra-
mos una película en alta definición 
que ocupara un zettabyte, la película 
duraría 36 millones de años y que con 
sólo 125 Zb seríamos capaces de alma-
cenar toda la historia del planeta tie-
rra (3), el poder que puede otorgar la 
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capacidad de procesamiento de dicha 
información, puede resultar, al mis-
mo tiempo, abrumador y aterrador. Si 
tuviéramos la capacidad de procesar 
y analizar toda la información que 
generaremos en los próximos 5 años, 
probablemente seríamos capaces de 
cumplir el viejo sueño de la humani-
dad de predecir el futuro.

La necesidad de poner límites al 
avance de la tecnología siempre ha su-
puesto un debate y un conflicto entre 
la libertad y la ética. Sin ir más lejos, 
hace apenas unos meses China ha de-
sarrollado un microchip capaz de leer 
la mente de las personas que lo tienen 
implantado. Es increíble pensar en el 
avance que esto puede suponer para 
personas con movilidad nula, o muy 
reducida, simplemente pensando en 
ello, serían capaces de manejar un or-
denador, una silla de ruedas eléctrica, 
cambiar el canal de la tele o subir y 
bajar las persianas de su casa domóti-
ca. Por otro lado, este mismo chip po-
dría ser un arma terrorífica en malas 
manos, podría ser la violación extre-
ma del derecho a la intimidad, aquella 
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en la que no estás a salvo ni dentro 
de tu propia mente.

Estas dos caras también están 
muy presentes en la utilización de 
las nuevas tecnologías en las rela-
ciones sociales. Las nuevas platafor-
mas que existen para ligar o conocer 
gente, las redes sociales, las páginas 
especializadas.. han abierto, sobre 
todo a la comunidad LGTBI+ nuevas 
oportunidades de conocer gente de 
una manera mucho más abierta y 
segura, pero al mismo tiempo estas 
mismas páginas pueden llegar a con-
vertirse en un verdadero infierno en 
los casos de acoso, puesto que abre a 
los acosadores un sinfín de oportu-
nidades de dañar desde el más com-
pleto anonimato. En este sentido, de-
bemos trabajar en que los derechos 
universales se cumplan tanto en el 
mundo físico como en el digital, tal 
como define el Principio 36 de Yo-
giakarta:

Everyone is entitled to the same 
protection of rights online as they 
are offline (4)

La vigilancia es otro de los proble-
mas éticos y morales con los que nos 
encontramos cuando tratamos de 
poner la tecnología al servicio de los 
derechos humanos. Es difícil discer-
nir la línea que separa el derecho a 
la seguridad del derecho a la intimi-
dad o al libre tránsito. 

Las cámaras de vigilancia, los as-
censores inteligentes, los drones, los 
datos que se nos solicitan constante-
mente en aras de nuestra seguridad, 
pueden llevarnos fácilmente al otro 
lado. Incluso nosotros mismo, con 
cada compra que realizamos por In-
ternet, renunciamos al marcar “He 
leído las condiciones y las acepto” a 
nuestro propio derecho a la intimi-
dad. Debemos de comprender que 
cuando operamos a través de Inter-

net, no somos cliente, si no que nos 
convertimos en el producto. Quizás 
fue eso lo que previó George Orwell 
en ese mismo año 1948 mientras es-
cribía su novela 1984 en la que ha-
blaba de un futuro en el que el Gran 
Hermano te vigilaba y la policía del 
pensamiento podía detenerte. Asusta 
pensar que no estamos tan lejos de lo 
que creíamos un futuro distópico.

Pero no todo es negativo, por su-
puesto, el buen uso de la tecnología 
puede, y debe, ser una herramienta 
que ayude a la sociedad a avanzar 
en materia de derechos humanos, 
cumplimientos de los ODS y los prin-
cipios de Yogyakarta. Utilizando 
tecnologías como Big Data, Machi-
ne Learning e Inteligencia Artificial 
podríamos generar cultivos más 
eficientes, granjas Smart cuyos sen-
sores permitirían detectar y reac-
cionar ante cualquier circunstancia 
con mucha más rapidez (5). Llevado 
al extremo y aplicando otro tipo de 
técnicas como la ingeniería genética, 
podría erradicarse, teóricamente, el 
hambre en el mundo.
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ES DIFÍCIL DISCERNIR LA LÍNEA QUE SEPARA  
EL DERECHO A LA SEGURIDAD DEL DERECHO  
A LA INTIMIDAD O AL LIBRE TRÁNSITO



La tecnología blockchain, cuyo 
objetivo es generar redes de confian-
za en las que se garantice que la in-
formación, compartida dentro de las 
mismas es veraz e inmutable, puede 
ser también un gran avance en ma-
teria de derechos humanos si lo apli-
cáramos a un proceso electoral. Esta 
tecnología garantizaría la seguridad 
y transparencia de todo el proceso 
(Art. 21 de los derechos humanos). 
Otra posible aplicación de blockchain, 
y la más utilizada actualmente, hace 
referencia a garantizar la cadena de 
suministros de un producto. En este 
aspecto podría utilizarse para garan-
tizar la procedencia de determinados 
productos, y erradicar por poner un 
ejemplo los llamados “Diamantes de 
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Blockchain. Designed by Freepik

LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS  
PUEDEN SER UNA 
AYUDA INESTIMABLE 
EN EL CUMPLIMIENTO 
Y GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS



Sangre”, ayudando de este modo al 
cumplimiento del Artículo 4 sobre la 
esclavitud.

El artículo 26 sobre el derecho a la 
educación, también puede beneficiar-
se en gran medida de las nuevas tec-
nologías, el carácter abierto de Inter-
net y el hecho de su disponibilidad las 
24 horas del día los 7 días a la sema-
na, hace que mucha gente que antes 
no podía tener acceso a la educación 
ahora pueda hacerlo.

Y volviendo sobre las redes socia-
les, éstas se han convertido en un es-
caparate increíble y al alcance de toda 
la sociedad en el que denunciar la vio-
lación de cualquiera de los Derechos 
Humanos Universales. Cualquiera 
con un smartphone, puede publicar 
en segundos un video, una foto o cual-
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quier otra evidencia siendo el mismo, 
difundido a millones de personas de 
manera inmediata.

En conclusión, las nuevas tecnolo-
gías pueden ser una ayuda inestima-
ble en el cumplimiento y garantía de 
los derechos humanos, pero es nece-
sario no perder de vista la delgada lí-
nea roja que nos separa del abuso de 
las mismas 
// 
//
// 
// 
// 
// 
//
// 
//
//
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