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PRE
SENTA
CIÓN

Con la edición de la publicación Huir para no esconderse. Las persecuciones por motivos de orientación sexual e identidad de 
género, queremos seguir trabajando para dar mayor visibilidad en todas aquellas personas que ven vulnerados sus derechos 
fundamentales sólo para hacer visible una orientación sexual y/o identidad sexual diferente a la impuesta por el estado o la 
sociedad en los países que viven, generalmente bajo un clima de impunidad. Al mismo tiempo, queremos dar a conocer el que 
denominamos las otras formas de persecución que al no estar explícitamente recogidas en la Convención de Ginebra sobre el 
Estatuto de Refugiado de 1951 son más desconocidas.

A lo largo de los años hemos podido constatar que la defensa de los derechos de las personas LGBTI ha ido adquirido cada 
vez más presencia a la agenda internacional. Las asociaciones defensoras de derechos humanos han conseguido adelantos 
muy importantes en favor de los derechos de los colectivos LGBTI en todo el mundo. Las relaciones homosexuales han sido 
despenalizadas en varios países; y en países de los cinco continentes se ha aprobado, o se está discutiendo, la igualdad de 
acceso al matrimonio y en la constitución de una familia.

A pesar de este progreso en el reconocimiento de derechos, todavía hay muchos países al mundo donde manifestar una iden-
tidad de género o una orientación sexual no normativa puede comportar graves discriminaciones y persecución, que pueden 
llegar hasta la muerte.

Afortunadamente, ante esta violación generalizada de derechos humanos, cada vez son más las personas que se están or-
ganizando tanto para defender sus derechos como para reivindicar la posibilidad de poder hacer visibles sus verdaderos 
sentimientos, con independencia de la situación de represión que se viva en el país.

Es por eso que la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, organización que trabaja en defensa del derecho de asilo y de 
los derechos de las personas refugiadas, quiere seguir trabajando para dar a conocer la realidad de las personas perseguidas 
por su orientación sexual e identidad de género.

Pero no sólo se trata de hacer una denuncia. También se tiene que pedir que se conceda a las personas perseguidas por su 
orientación sexual e identidad de género una protección y medidas de acogida efectivas en los países de recepción cuando 
se ven forzadas a huir de sus países, puesto que muchas veces, sus peticiones no encuentran respuesta al ser denegadas por 
las políticas cada vez más restrictivas de los llamados países de acogida o receptores de personas refugiadas, o simplemente, 
no pueden llegar por las políticas de cierre de fronteras.

En definitiva, el objetivo es aproximarnos a la situación de los derechos de las personas del colectivo LGBTI al mundo, denun-
ciar la evidente desigualdad que sufre este colectivo a todas las sociedades, sin excepción, y defender el derecho de asilo 
para las personas perseguidas por estos motivos.

Las sociedades no pueden ser autocomplaents cuando una parte de sus ciudadanos ven limitados sus derechos fundamentales 
que se refieren a la dignidad del ser humano. No podemos restar impasibles. Es fundamental impulsar acciones que pro-
muevan la igualdad entre las personas. Nadie puede ser discriminado por motivos de: género, etnia, nacionalidad, opinión 
política, religión, color de piel y, por supuesto, orientación sexual e identidad de género.
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1. La orientación sexual y la identidad de género

El sexo no determina la orientación sexual ni la identidad de género. Nacer con un sexo determinado no quiere decir 
que tengas que vivir de acuerdo al género que se te ha asignado ni que tengas que sentir atracción por una persona 
del sexo opuesto.

El hecho de que esto se haya entendido así durante mucho tiempo, y de que ahora haya cambiado, se debe a la 
interacción de dos elementos sociales que intervienen en la sexualidad:

•  La sociedad: que marca los límites de aquello que es o no aceptable sexualmente, actuando como proceso 
regulador del control corporal de los instintos.

•  Los individuos (como actores sociales): que son protagonistas de la gestión de su propia sexualidad, aceptan-
do o rechazando aquello que se les impone, al mismo tiempo que participan de la sociedad.

Vivimos en un mundo heteronormativo. Eso significa que la norma aceptada e impulsada por la sociedad es la hete-
rosexualidad, en el que la identidad de género viene definida por el sexo con el que se nace. Es por estos motivos 
que las personas LGTBI del mundo sufren discriminación y persecución  hoy en pleno siglo XXI.

Para deslegitimar las orientaciones sexuales y identidades de género no normativas se utilizan argumentos biologistas 
que exponen estas prácticas como antinaturales. Pero la interpretación de las mismas prácticas en diferentes socie-
dades y culturas desmienten este determinismo biológico. Porque la sexualidad y el género no son características 
esenciales, sino que se construyen social y culturalmente.

La antropología y la sociología han demostrado que:

1. Es la cultura y no la biología la que explica la sexualidad y sus actos.

2. El deseo sexual no es fijo; existen diversos tipos de deseos sexuales.

3. El sexo no determina la identidad de género.

1.1- Conceptos
Antes de pasar a analizar cuál es la situación de las persones LGTBI (Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e 
Intersexuales) desde la perspectiva de los derechos humanos, es necesario definir los principales conceptos que se 
utilizan a lo largo del estudio.
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1- Nacions Unides, 
Principis de Yogyakarta, pág. 6

2- Nacions Unides,
Principis de Yogyakarta, pág. 6

3- CEAR, Perseguidoslgtb.org

4- ACNUR, Directrius sobre Protecció 
Internacional N9 : Sol·licituds de la condició de 
refugiat relacionades amb l’orientació sexual i/o 
la identitat de gènere en el context de l’artícle 
1A(2) de la Convenció de Ginebra sobre 
l’Estatut de Refugia de 1957 i/o el seu Protocol 
de 1967, pág. 6

 

En primer lugar, hemos de diferenciar entre orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 

•  La orientación sexual1 se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva 
y/o sexual por personas de un género diferente del suyo, igual al suyo o de más de un género, así como a la 
capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

•  La identidad de género2 se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, 
la cual puede corresponder o no con el sexo asignado en el momento de su nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo (que podría involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través 
de medios médicos, quirúrgicos o de otro tipo, siempre que la misma haya estado libremente escogida).

•  La expresión de género3 se refiere a la manifestación externa de la propia identidad de género, generalmente 
expresada a través del comportamiento de género “masculino” o “femenino”, ropa, corte de pelo, voz o carac-
terísticas del cuerpo.

En segundo lugar, también tenemos que tener claros los conceptos de sexo y género:

•  El sexo se refiere a una descripción biológica de hombre y mujer que no determina necesariamente el compor-
tamiento.

•  El género se refiere a la relación de hombres y mujeres basada en la identidad, las condiciones, las funciones 
y las responsabilidades (según han estado construidas y definidas por la sociedad y la cultura), asignadas a un 
sexo y el otro. Por tanto, el género no es estático ni innato, sino que adquiere un sentido, teniendo en cuenta 
una base sociocultural al largo del tiempo.

Con estos primeros conceptos definidos, ya podemos hablar más específicamente del colectivo LGTBI y de sus 
necesidades particulares. Para comprender mejor quiénes son los que conforman estos grupos, podemos mirar las 
directrices del ACNUR4:

•  Lesbiana es una mujer que se siente atraída física, romántica y/o emocionalmente de manera perdurable por 
otras mujeres.

•  Gay normalmente describe a un hombre que se siente atraído física, romántica y/o emocionalmente de manera 
perdurable por otros hombres. El término gay también se puede utilizar para describir a mujeres lesbianas.

•  Bisexual es aquella persona que se siente atraída física, romántica y/o emocionalmente tanto por hombres 
como por mujeres. No tiene que implicar atracción de los dos sexos al mismo tiempo, ni tampoco una atracción 
por igual.
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•  Transgénero es aquella persona cuya identidad de género no se corresponde con el sexo biológico asig-
nado al nacer. Es importante remarcar que el transgénero es una persona con una identidad de género no 
convencional y que esto no tiene nada que ver con su orientación sexual. Una persona transgénero puede ser 
heterosexual, homosexual o bisexual.

Hay que remarcar también que una persona que hace la transición para cambiar su sexo se denomina tran-
sexual. Y la operación a la cual se someten las personas que quieren cambiar sus órganos sexuales se llama 
reasignación de sexo. No todas las personas transgénero quieren hacer este cambio. Muchas mantienen sus 
órganos sexuales toda la vida porque así lo prefieren.

Todas las personas transgénero y transexuales se pueden designar como personas trans.

•  Intersexual define la condición del individuo que nace con una anatomía reproductiva o sexual y/o con pa-
trones de los cromosomas que parecen no ajustarse a las típicas nociones biológicas de hombre o mujer. Estas 
condiciones pueden ser evidentes al nacer, en la pubertad, o pueden descubrirse en una revisión médica. 
Una persona intersexual puede identificarse como hombre o mujer y su orientación sexual puede ser lesbiana, 
gay, bisexual o heterosexual.

Las personas LGTBI son consideradas parte de una minoría y están discriminadas en muchos países ya que, como 
comentado anteriormente, la mayoría de las sociedades son heteronormativas. La heteronormatividad es un término 
que hace referencia a una sociedad en la cual se considera normal ser heterosexual, y toda conducta que salga de 
esta línea es marginada y, en muchos casos, perseguida.

El término para definir la aversión o discriminación contra las personas homosexuales es homofobia. Este tér-
mino se utiliza a menudo como paraguas bajo el que poner todas las discriminaciones a las personas LGTBI, 
como suma de los términos homofobia, bifobia y transfobia, ya que la reivindicación histórica más visible de 
este colectivo ha sido la de los hombres gays. Hay un término, sin embargo, más inclusivo para hablar de todas 
estas discriminaciones, aunque no siempre se utiliza: LGTBIfobia.

1.2 - Derechos
Como en tantos otros derechos, el proceso de reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales se inició cuando el colectivo decidió hacerse visible y luchar contra los prejui-
cios, los estereotipos negativos y la discriminación que sufrían y que forman parte del sistema de valores tradicionales. 
Esta lucha no ha sido fácil, y aún no lo es, ya que queda mucho por hacer.
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Las personas LGTBI tienen sus derechos limitados, en mayor o menor intensidad, en la totalidad de los países del 
mundo, bien sea por leyes discriminatorias y/o culpabilizadoras, o por costumbres y/o prácticas sociales que me-
nosprecian sus derechos. 

De esta manera, en muchos lugares del mundo a las personas LGTBI se les niega el acceso a los derechos básicos 
como los derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos, bien a través de las leyes, o a través de prác-
ticas consagradas por la comunidad.

¿A qué tipo de vulneraciones de derechos nos referimos?

• Se vulnera el derecho a la vida en los estados que contemplan la pena de muerte.

•  El derecho a no ser torturado ni a recibir un trato cruel, inhumano o degradante por las fuerzas policiales en 
los casos de personas LGTBI detenidas. La detención arbitraria de personas sospechosas por su orientación 
y/o identidad de género no es una excepción sino una norma aún en muchos países.

•  Se niega la libertad de movimiento a parejas de personas LGTBI de diferentes nacionalidades porque no se 
reconoce la relación y el vínculo entre personas del mismo sexo.

•  Se niega el derecho a la intimidad por la existencia de leyes que pueden ser aplicadas aunque la relación 
se lleva a cabo en el ámbito privado.

•  Se les niega explícitamente el derecho a la libertad de expresión, manifestación, reunión y asociación.

•  Los estados que no reconocen las familias de parejas homosexuales niegan el derecho a formar una familia. 
Esto puede comportar, desde la negación del derecho a la reproducción (asistida o subrogada en estos ca-
sos) a la pérdida de la custodia de los hijos por su orientación sexual.

•  Se restringe la práctica religiosa, ya que muchas confesiones e iglesias consideran que las personas LGTBI 
actúan en contra del orden moral y contra natura, manteniéndolos de esta manera fuera de sus estructuras y 
negando su existencia.

•  Entre los derechos económicos, uno de los más afectados es el derecho al trabajo. No tan solo existe una 
clara discriminación en políticas laborales y en prácticas llevadas a cabo por algunos estados respecto a las 
personas LGTBI, sino que a veces son víctimas de despidos injustificados como consecuencia de su orienta-
ción sexual y/o de su identidad de género.

•  El derecho a un proceso justo puede verse afectado por el prejuicio de la administración y de la judicatura.

•  De la misma manera, el derecho a la salud física y mental entra en conflicto con políticas y prácticas discri-
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5- Tot/a aquell/a que se sent del gènere que li va ser 
atribuït segons les seves característiques biològiques 

quan va néixer.

minatorias por la actitud homófoba de algunos técnicos y profesionales de la salud, así como por su falta de 
preparación adecuada en referencia a aquello que implica la orientación sexual y la identidad de género en 
el trato con sus pacientes.

•  Relacionado con este punto, existen determinados estados que consideran el hecho de tener una orientación 
sexual y/o una identidad de género diferente a la imperante como una enfermedad o un desorden psiquiá-
trico, hecho que provoca el internamiento de personas LGTBI en instituciones mentales.

•  Las personas LGTBI no pueden disfrutar del derecho a la educación en plenitud porque se encuentran en un 
ambiente inseguro generado en los centros educativos por sus compañeros y educadores.

Lo que se está reclamando no es ningún tipo de “derecho especial o adicional”, sino la equiparación de los mismos 
tipos de derechos que tienen las personas heterosexuales y cisexuales5 y que son reconocidos por la sociedad en 
general.

No se puede negar que las personas LGTBI se encuentran discriminadas sin excepción en las sociedades de todos 
los países y que esta discriminación radica en las leyes o las costumbres sociales, o en ambas.

La consecuencia final es que, dependiendo de la intensidad, gravedad o la acumulación de diferentes medidas de 
esta actitud homófoba, nos encontramos ante una grave discriminación o ante una persecución, y por tanto, será 
susceptible de protección internacional.
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6- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 38

7- Agencia pels drets fonamentals de la Unió 
Europea, Actitudes erróneas y desfasadas

hacia el colectivo LGBT ponen en peligro sus 
derechos fundamentales

2.  Violencia por orientación sexual e identidad de género en el 
mundo

La discriminación de las minorías sexuales en lo que se refiere al acceso a muchos derechos de los cuales disfruta 
el resto de la sociedad es, por desgracia, el estado natural de este colectivo en la práctica totalidad de los países. 
En muchos lugares, ser una persona LGTBI, incluso en el ámbito privado, puede suponer una sanción, una pena de 
prisión o, incluso, la muerte. 72 países del mundo aún tienen normativas que prohíben las relaciones homosexuales. 
Y en 13 estados o provincias de estados estas relaciones se pueden castigar con la pena de muerte.6 

En muchos puntos del mundo una orientación sexual diferente de la heterosexual se cataloga como enfermedad 
mental, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su catálogo de 
enfermedades en 1991. De hecho, la Unión Europea ha denunciado que muchos médicos europeos aún consideran 
la homosexualidad como una enfermedad.

Peor aún es el caso de las personas trans, ya que en el catálogo de la OMS aún se encuentra como enfermedad 
mental la disforia de género, lo que quiere decir que son consideradas enfermas8.

Para ilustrar las discriminaciones y persecuciones que sufren todavía hoy las personas LGTBI, haermos un breve repaso 
de la situación del colectivo por los cinco continentes. Los países seleccionados no son los únicos que castigan las 
prácticas homosexuales ni a las personas trans, ni tampoco los más severos necesariamente. Son simplemente una 
pequeña selección para denunciar que la LGTBIfobia es demasiado extensa en el mundo.
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8- ILGA és una federació mundial amb 1.200 
organitzacions membres de 125 països que lluiten 

pels drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i 
intersexuals des del 1978. www.ilga.org

9- LGA, Homofobia de Estado, pág. 38

10- Transgender Europe, IDAHOT 2016 – 
Actualización del Observatorio de Personas Trans 

Asesinadas (TMM)

ÁFRICA Y MAGREB
El continente africano es, mayoritariamente, un continente LGTBIfóbico. Según apunta la ILGA8, “la mayoría de 
países de África, 34 de 54, mantienen leyes que criminalizan las prácticas sexuales consensuales entre hombres 
adultos, con 24 de estas leyes que también criminalizan las prácticas sexuales consensuales entre mujeres”9. 

Y aunque ya hay una veintena de países que no tienen leyes que persiguen a estos colectivos, e incluso algunos 
disponen de normativas que los protegen específicamente, sigue habiendo un algo grado de hostilidad hacia las 
personas LGTBI en las sociedades africanas (incluso en la vanguardista Sudáfrica, único país que reconoce el matri-
monio homosexual).

Por otra parte, la población transexual está altamente invisibilizada en toda África y sufre una fuerte discriminación. 
África es el segundo continente en el que se reportan menos asesinatos de personas trans10. Pero no porque su situación 
sea mejor, sino por la falta de datos y organizaciones que reporten estas muertes, así como por el hecho de que para 
gran parte de la población y medios de comunicación africanos estas personas no existen y no tienen ningún derecho.

 

[Testimonio] George (Sierra Leona)

“Vivimos con el miedo constante de que nos pueden detener simplemente debido a nuestra 
orientación y la identidad de género”
George sabía desde pequeño que era gay. Su madre, somalí con nacionalidad norteamericana, empezó los trámites 
para que él también fuera ciudadano de los Estados Unidos. Pero ella murió sin que esto llegara a pasar y el padre 
de en George lo marginaba por su orientación sexual. Con el tiempo hizo activismo por los derechos humanos y 
defendió al colectivo LGBTI del país. Hasta que un diario local publicó una entrevista que se titulaba “Yo nací gay”. El 
día siguiente, dos hombres lo asaltaron cuando iba hacia su coche y vio que la violencia que ya había sufrido varias 
veces llegaba a puntos extremos. Entonces decidió que tenía que dejar su país.

Sierra Leona:
Situación legal: Sierra Leona aún mantiene una ley del siglo XIX para criminalizar la sodomía. Esta ley de 1861, 
cuando el país era una colonia inglesa, permite condenar a los hombres gays con una pena de prisión de hasta cade-
na perpetua. En la práctica, según activistas, las actuaciones policiales y judiciales contra los colectivos homosexuales 
son muy irregulares y más intimidatorias que punitivas.
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11- Art. 347 bis

12- LGA, Homofobia de Estado, pág. 65

13- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 67

Pero ante la invisibilidad histórica de la mujer y de la homosexualidad femenina, no hay ninguna ley que prohíba las 
relaciones entre mujeres. Aunque la fuerte homofobia de la sociedad hace que tampoco puedan vivir su sexualidad 
libremente.

Situación social: La LGTBIfobia está muy arraigada en la sociedad de Sierra Leona. Como muestra se puede obser-
var la actitud de sus medios de comunicación, que han hecho duras campañas contra activistas LGTBI.

Situación trans: No hay una comunidad trans visible que pueda denunciar las actitudes transfóbicas. La actitud de 
la población y de los medios de comunicación, sin embargo, hace pensar que la persecución de las personas trans 
en Sierra Leona es muy severa.

Camerún:
Situación legal: Las relaciones homosexuales están penadas, según el Código Penal, con una condena a prisión de 
entre 6 meses y 1 año, además de una multa que va de 20.000 a 200.000 francos11.

Además, el Estado no muestra signos de mejora en este sentido. En el Examen Periódico Universal (EPU) de la situa-
ción de los derechos humanos en los países miembros de la ONU ha recibido muchas recomendaciones para poner 
fin a la discriminación del colectivo LGTBI. Hasta el momento ha rechazado una amplia mayoría de estas.

Situación social: Aunque los pocos abogados que defienden a personas LGTBI en Camerún han señalado que hay 
una distensión de las actitudes oficiales hacia el colectivo, el país aún está muy lejos de ser seguro, según el último 
estudio de Humanity First, organización con sede en Yuandé que defiende los derechos y la salud de las personas 
LGTBI camerunesas12.

Situación trans: no hay ningún indicio de la existencia de una comunidad trans en el Camerún, lo que demuestra los 
riesgos de exponerse como trans en el Camerún.

Egipto:
Situación legal: En Egipto las relaciones homosexuales no son delito como tal. Pero en la práctica sí que se arresta a 
muchas personas homosexuales, principalmente hombres gays, bajo las leyes contra la prostitución y la indecencia.

Asimismo, estas leyes también restringen la libertad de expresión de las personas LGTBI, ya que en caso de “ofensa 
de la decencia pública”, la persona responsable puede ser condenada hasta a 2 años de prisión y/o multas de 
5.000 a 10.000 libras egipcias13.
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14- Transgender Europe, IDAHOT 2016 – 
Actualización del Observatorio de Personas

Trans Asesinadas (TMM) (tablas)

15- ILGA, The ILGA-RIWI 2016 Global Attitudes 
Survey On LGBTI People In

Partnership With Logo, pág. 5 i 10  
  

Situación social: Las personas LGTBI tienen que vivir escondiendo su realidad ante las discriminaciones y persecuciones 
que sufren.

Situación trans: Respecto a las personas transgénero, Egipto no reconoce sus derechos. El estado persigue a sus 
habitantes no cisexuales, así como a los travestis. La situación del colectivo trans es muy deficitaria, a pesar de que 
no se hayan registrado asesinatos de personas trans en este país durante los últimos años14.

Marruecos:
Situación legal: Los marroquíes que tienen relaciones con otra persona de su mismo sexo se enfrentan a penas de 
prisión por “delitos contra natura”. En el artículo 489 del Código Penal marroquí se puede leer:

“Toda persona que cometa actos lascivos o contra natura con otra persona de su mismo sexo será castigada con una 
pena de prisión de entre 6 meses y 3 años y una multa de 120 a 1.000 dirhams, a excepción de que ocurriesen 
circunstancias agravantes”.

Al mismo tiempo, la Ley contra la obscenidad restringe con términos muy vagos la libertad de expresión de las per-
sonas LGTBI, que se pueden enfrentar a penas de entre 1 mes y 2 años de prisión y multas de 200 a 500 dirhams.

Situación social: Aunque los pocos abogados que defienden a personas LGTBI en Camerún han señalado que hay 
una distensión de las actitudes oficiales hacia el colectivo, el país aún está muy lejos de ser seguro, según el último 
estudio de Humanity First, organización con sede en Yuandé que defiende los derechos y la salud de las personas 
LGTBI camerunesas15.

Situación trans: No hay datos ni información del colectivo trans en Marruecos, lo que no quiere decir que no exista.

Libia:
Situación legal: Libia se encuentra dividida políticamente desde la guerra que comenzó en 2011. Una parte del país 
está controlada por los islamistas y la otra se encuentra en un proceso de unificación de los dos gobiernos que hasta 
hace poco se disputaban el poder legítimo del país. Pero hay un punto en que la mayoría sí que está de acuerdo: 
el rechazo a las personas LGTBI.

El ordenamiento jurídico libio se rige por las normas de la Sharia. Según el Código Penal, aquellos que tengan relaciones con 
otra persona del mismo sexo se enfrentan a penas de hasta 5 años de prisión. Y en caso de “ofensa a la decencia pública”, 
de has un año de prisión, quedando por tanto la libertad de expresión de los ciudadanos LGTBI fuertemente restringida.
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Situación social: Las personas LGTBI sufren una fuerte persecución. Aunque su situación puede variar según la zona 
en que se encuentren, se han registrado detenciones e incidentes por todo el estado.

Situación trans: no hay una comunidad transexual visible y esto hace que no haya datos de las discriminaciones y 
persecuciones que sufren estas personas. Pero lo que sí se puede saber es que los derechos de las personas trans no 
se respetan en ninguna parte del país.

Uganda:
Situación legal: En el ordenamiento jurídico de Uganda, la homosexualidad es contemplada como “delito contra 
natura”, de la misma manera que la zoofília, y puede comportar la cadena perpetua. Asimismo, la tentativa de este 
tipo de relaciones se castiga con 7 años de prisión.

Pero lo más grave del caso de Uganda es la ley que el Parlamento aprobó en febrero de 2014, conocida como “Ley 
anti-gays”. En su versión original, esta ley preveía la pena de muerte para casos como, por ejemplo, que la persona 
juzgada fuese seropositiva, y prohibía la “propaganda homosexual”. La pena de muerte fue cambiada en el proyecto 
de ley final por cadena perpetua, y la ley fue aprobada por el Parlamento ugandés.

En agosto de 2014, sin embargo, la Corte Constitucional del país anuló la ley por un defecto de forma en su apro-
bación. El Gobierno ha estado trabajando en una nueva normativa para perseguir a las personas LGTBI, aunque a 
día de hoy no se ha puesto en marcha ningún otro proceso legislativo de este tipo.

Situación social: lLa sociedad en general de Uganda es altamente homófoba. Según un estudio de la federación 
ILGA, un 53 por ciento de la población está de acuerdo en el hecho de que ser LGTBI debe ser un delito, y un 60 
por ciento se sentirían incómodas si un vecino suyo fuese LGTBI16.

Situación trans: nNo hay datos ni información del colectivo trans en Uganda, lo que no quiere decir que no haya 
personas trans. Sus derechos no son reconocidos.

Nigeria:
Situación legal: Nigeria tiene dos realidades respecto a las personas LGTBI.

Al norte, en las zonas controladas por Boko Haram, se ha impuesto la Sharia y las relaciones homosexuales masculi-
nas pueden ser castigadas hasta con la pena de muerte mientras que las femeninas pueden contemplar la flagelación 
y prisión.



22

 

 17- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 83-84
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Al sur, donde aún gobierna la Federación de Nigeria, la ley castiga las relaciones homosexuales con 14 años de 
prisión y la tentativa con 7. También prohíbe la pertinencia y participación en organizaciones LGTBI y el hecho de 
salir del armario públicamente con hasta 10 años de prisión17.

Situación social: La población da apoyo a esta persecución y, según los estudios de ILGA, más de la mitad de los 
nigerianos y nigerianas están de acuerdo con que ser LGTBI debe ser considerado un delito18.

Situación trans: Tampoco las personas transexuales y travestis viven una mejor situación, ya que tener una identidad 
de género o una expresión de género que no se corresponda con tu sexo está también criminalizado y perseguido 
con fuerza en Nigeria.
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AMÉRICA
El continente americano cuenta con una gran diversidad de actitudes respecto a las realidades LGTBI. Mientras que la 
inmensa mayoría de estados hace tiempo que descriminalizaron la homosexualidad, queda un núcleo de pequeñas 
islas en el Caribe que aún persiguen a los que se salen de la heteronormatividad, igual que pasa en la Guyana19.

En el resto de países no se persigue a las personas homosexuales y bisexuales en el ámbito legal e incluso disfrutan 
de una protección específica en algunos de ellos20. Y las personas transexuales, aunque se encuentran con muchas 
trabas legales, tampoco ven sus identidades de género criminalizadas en la mayoría de estados. Sin embargo, esta 
panorámica no quiere decir que las personas LGTBI no sufran persecuciones.

La mayoría de estados de Centroamérica no protegen a la ciudadanía LGTBI de los abusos y agresiones que sufren, 
llegando en muchos casos al asesinato de estas personas21.

Especialmente grave es la situación de las personas transexuales en esta zona. Las numerosas agresiones son alta-
mente normalizadas e invisibilizadas.

Por otra parte, en Sudamérica se observan diferentes actitudes respecto a la comunidad LGTBI, e incluso algunos 
países, como Paraguay y Perú, no han establecido ninguna protección legal específica para el colectivo. Y en la 
mayorías de los estados de los Estados Unidos y Canadá los derechos de las personas LGTBI están blindados le-
galmente, pero acciones como la matanza que tuvo lugar en junio de 2016 en Orlando demuestran que ni la gran 
potencia mundial está fuera de peligro.

[Testimonio] Vicenta (Venezuela)

“Quería ser mujer, pero veía lo que pasaban mis compañeras trans”
Vicenta nació en Colombia, pero creció en Venezuela. Nació chico a una familia muy pobre. A pesar de que sintió 
atracción por los otros niños desde pequeña, se tuvo que esconder para “jugar” con ellos y hacerse tocamientos. 
Cuando sus padres se dieron cuenta, la marginaron, y a los 14 años marchó de casa suya. Fue a San Andrés 
(Colombia), donde acabó en una red de tráfico de drogas que la envió viajando por países de América del Sur y 
finalmente, en España. Cuando llegó al aeropuerto de Barcelona, la Guardia Civil la registró y fue a prisión, donde 
no tuvo que pasar más de 6 años gracias a su comportamiento. Allá finalmente pudo hacer su sueño realidad y 
empezó su tránsito hacia mujer.

  

19- ILGA, Leyes sobre orientación sexual – Mapa 
general

  

20- ILGA, Leyes sobre orientación sexual – Protección
   

21- Acnur, Directrices de elegibilidad para la 
evaluación de las necesidades de protección 

internacional de los solicitantes de asilo procedentes 
de El Salvador, pag. 41 
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Venezuela
Situación legal: Las personas homosexuales y bisexuales no se enfrentan a ninguna pena de prisión o multa y el es-
tado prohíbe la discriminación laboral de las personas LGTBI. Sin embargo no las protege de los delitos de odio de 
manera específica, equiparando toda agresión LGTBIfóbica como una agresión cualquiera.

Situación social: La prohibición de discriminación en el ámbito laboral no es efectiva en el país. Y las familias LGTB 
se vieron excluídas del Plan Nacional de Vivienda del Gobierno y comenzaron una protesta para exigir su inclusión22.

Además, los cuerpos policiales no están libres de homofobia, como demostró el Director de la Comisión Presidencial 
Venezolana por la Reforma de la Policía, que afirmó que los hombres gays que quieran servir en la policía venezolana 
no pueden declarar públicamente su homosexualidad23.

Situación trans: No tienen ningún instrumento para poder vivir según marca su identidad de género. A pesar de 
tener desde finales de 2015 su primera parlamentaria trans en la Asamblea Venezolana, Tamara Adrián, la situación 
de esta comunidad es muy deficitaria. De hecho, la propia Adrián consiguió su cambio de sexo lejos de su país, en 
Tailandia.

Por si su situación legal no fuese suficiente, Venezuela es el quinto país del mundo en que más personas transexuales 
han sido asesinadas desde 2008 a abril de 2016, con 104 muertes. En los primeros 4 meses de 2016 han sido 6 
las personas transexuales asesinadas.

Estados Unidos
Situación legal: Estados Unidos es uno de los países que se ha sumado en los últimos años a la lista de los que re-
conocen el matrimonio homosexual, reconocido por el gobierno federal en 2015.

Situación social: La homofobia es muy fuerte en algunos estados del país, y el colectivo LGTBI no se ve libre de 
violencia. El ataque a un local gay de Orlando que tuvo lugar en junio de 2016 es un ejemplo. El fácil acceso a las 
armas hace, además, más sencillo que se den casos como este.

Además, según ILGA se ha producido “un aumento en las solicitudes por parte de colegios con filiación religiosa 
solicitando excepciones de las leyes federales contra la discriminación, que permite a las instituciones discriminar 
abiertamente a estudiantes LGTB24”, lo que es muy preocupante ante uno de los retos más grandes del colectivo en 
este momento: la inclusión de las personas LGTBI en el ámbito educativo y la lucha contra el bullying LGTBIfóbico.

22- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 182

  

23- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 178

 

24- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 180 
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Situación trans: las personas trans ven sus derechos reconocidos de diferente manera en los diferente estados federados 
del país. También son un colectivo que sufre una gran violencia: desde 2008 a abril de 2016 se han registrado 141 
asesinatos de personas transexuales en Estados Unidos25, 9 de ellas durante los primeros 4 meses de 2016. Estas cifras 
lo sitúan como tercer país con más transexuales muertos en este periodo, tan sólo por detrás de Brasil y México.

Jamaica
Situación legal: Se penalizan las relaciones entre hombres, pero no las relaciones entre mujeres.

En el Código Penal se describe como delito contra natura la penetración anal, con una pena de prisión de hasta 
10 años y trabajos forzados. Igualmente, la tentativa de cometer un delito contra natura se castiga con 7 años de 
prisión26.

Situación social: Además de en su situación legal, el colectivo LGTBI sufre una discriminación social muy fuerte. Más 
allá de la pena a la que se enfrentan, estas personas padecen amenazas y acoso. Son excluidos del acceso a la 
vivienda, y durante mucho tiempo ha habido muchas de estas personas viviendo en las cloacas, sobre todo en la 
capital, Kingston. Y el 2015 a muchos de ellos los echaron incluso de allí27.

Aún así, se comienzan a ver avances en el país, que el 2015 celebró su primera Semana del Orgullo Gay. La socie-
dad jamaicana registra cada vez índices de apoyo a la comunidad LGTBI más altos.

Situación trans: Tampoco los y las transexuales de Jamaica pueden vivir su identidad de género de manera libre, y 
son perseguidos por el estado. Hay poca información sobre la violencia contra las personas trans en el país, pero 
tampoco hay una comunidad trans visible que pueda denunciar.

Hondures
Situación legal: En Honduras, en teoría, la ley protege a las personas LGTBI, con un mandato de no discriminación 
incluido en el artículo 321 del Código Penal.

Situación social: Las fuerzas estatales no ofrecen una protección efectiva a los ciudadanos LGTBI de Honduras, que 
padecen más que ningún otro colectivo la violencia que impera en el país. De hecho, ha habido denuncias que 
apuntan a los cuerpos policiales como agresores, como fue el caso de Nohelia Cadenas, mujer transexual refugiada 
en el estado español desde 2013 que fue apuñalada por un oficial de policía a los 19 años.

Situación trans: El estado centroamericano es el sexto país del mundo (de los que hay datos) en el que más personas 
trans han sido asesinadas desde 2008 a abril de 2016, con 80. Y es el que tiene el índice más alto si se compara 

25- Transgender Europe, IDAHOT 2016 – 
Actualización del Observatorio de Personas Trans 

Asesinadas (TMM) (tablas)

  

26- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 134

  

27- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 182

  



27

con su población: 9,68 asesinatos por millón de habitantes28.

Además, en muchos casos las muertes de estas personas se llevan a cabo con una violencia enorme, con torturas 
e incluso amputaciones en algunos casos. Algunas de estas víctimas son activistas por los derechos de las minorías 
sexuales, que sufren una persecución muy grave a lo largo del país.

Colombia
Situación legal: Situación legal: Dispone de leyes anti-discriminación, la prohibición de la incitación al odio por 
orientación sexual, el matrimonio igualitario legalizado y una actitud ante la transexualidad más comprensiva que 
la de sus vecinos. También la discriminación a los niños y niñas LGTBI en las escuelas está prohibida desde 2015.

Situación social: Según un estudio de Colombia Diversa, desde 2006 a 2014 murieron asesinadas 824 personas 
LGTBI en el país. 164 de ellas lo hicieron entre 2013 y 201429.

En este mismo estudio, la organización también denuncia que es muy difícil obtener estos datos ante las “debilidades 
estructurales en los sistemas de información disponibles de las entidades del Estado”30, que hacen que las autoridades 
no registren todos los homicidios LGTBIfóbicos como tales. Y la situación es más grave aún en los casos en que la 
violencia la ejercen miembros de los cuerpos policiales. En estos casos, los informes son incongruentes y defectuosos.

Al mismo tiempo, Colombia Diversa señala que hay una ausencia de medidas de prevención de la violencia hacia 
el colectivo, que esta queda impune en la mayoría de los casos y que hay graves deficiencias en la protección y 
atención a las personas LGTBI.

Situación trans: Con 108 asesinatos, es el cuarto país donde mueren más personas trans. Y es muy preocupante el 
aumento de muertes del 2015, cuando fueron asesinadas 20 transexuales (en 2014 y 2013 murieron 8 cada año).

Chile
Situación legal: La descriminalización de la homosexualidad en Chile tardo más en llegar que en la mayoría de sus 
estados vecinos. Pero llegó finalmente en 1999, así como las posteriores leyes anti-discriminación de los gobiernos 
chilenos.

Pero el reconocimiento de derechos de las personas LGTBI no es total. Un ejemplo es la desigual edad de consenti-
miento legal para relaciones heterosexuales y homosexuales. En el primer caso, el consentimiento es válido a partir 
de los 14 años, siempre que no haya un abuso del mayor de edad sobre el menor. En el caso de las personas ho-
mosexuales, la edad legal de consentimiento es siempre a partir de los 18 años.

28- Transgender Europe, IDAHOT 2016 – 
Actualización del Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas (TMM) (tablas)

  

29- Colombia Diversa, Cuando la guerra se va la 
vida toma su lugar, pág. 22

  

30- Colombia Diversa, Cuando la guerra se va la 
vida toma su lugar, pág. 96
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Además, el ordenamiento chileno no protege a sus ciudadanos LGTBI con un agravante por delitos de odio en caso 
de que sufran una agresión LGTBIfóbica, ni tampoco penaliza el discurso de odio.

Situación social: La actitud hacia las personas LGTBI ha mejorado mucho en los últimos años y los últimos estudios de 
ILGA apuntan que la mayoría de la población chilena se posiciona contra la criminalización del colectivo LGTBI31.

Situación trans: Los que más difícil lo tienen, como en tantos países, son los transexuales. Sus derechos aún son vulne-
rados por el no reconocimiento de su realidad y la imposibilidad de cambiar su género de acuerdo con su identidad 
de género.

Brasil
Situación legal: Las relaciones homosexuales y bisexuales están permitidas y protegidas en Brasil. Para las personas 
trans, sin embargo, aún no reconocen la posibilidad de cambiar de género sin pasar por una operación de reasig-
nación de sexo, cosa que sí es posible por ejemplo en la vecina Argentina.

Situación social: A pesar de ser uno de los países de Sudamérica con una mayor protección del colectivo LGTBI 
y con una comunidad más visible, también es uno de los más peligrosos para estas personas. La protección de la 
población LGTBI de Brasil cambia según el estado y región, pero en general es insuficiente.

Situación trans: Brasil es el país del mundo donde más personas transexuales son asesinadas: desde 2008 hasta 
abril de 2016 se registraron 845 muertes, un 40 por ciento de las que se han podido registrar en todo el mundo. 
Más de 100 asesinatos al año desde 2011, estadística que parece que se cumplirá en 2016, en el que van 42 
muertes en los primeros 4 meses32.

Brasil es un país muy grande, y eso influye claramente en estas cifras. Pero también en términos relativos ocupa un 
lugar preocupante, ya que es el cuarto país con más asesinatos de transexuales por millón de habitantes: 4,22, tan 
sólo por detrás de Honduras, Guyana y El Salvador.
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Europa
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EUROPA
Es un continente con dos realidades para las personas LGTBI: la del este y la del oeste. Mientras que Europa occi-
dental protege mayoritariamente a estos colectivos e incluso ha sido pionera en el reconocimiento del matrimonio 
homosexual, Europa del Este se muestra altamente intolerante.

Aunque los códigos penales de los países exsoviéticos no recogen penas por mantener relaciones con personas del 
mismo sexo ni por ser trans, la famosa “Ley contra la propaganda homosexual” rusa es todo un ataque al colectivo 
y su libertad de expresión. Asimismo, los “grupos de caza” de radicales homófobos que buscan jóvenes gays para 
darles palizas son la constatación de una homofobia social urgente, que hace que Rusia y algunos de los países 
relacionados con ella históricamente sean un lugar del cual huir para la población LGTBI.

Conviene no olvidar que tampoco las personas LGTBI que viven en Europa Occidental están fuera de peligro. La LGTBIfo-
bia es un problema global que está lejos de ser erradicado en cualquier región del mundo y ni tan sólo todos los estados 
de esta zona tienen un reconocimiento común y amplio de los derechos que asisten a estas personas. Además, países 
como Portugal o Irlanda no tienen una población transexual visibilizada de momento y otros como Francia, Italia o Noruega 
mantienen la necesidad de esterilización de las personas transexuales que quieran cambiar su género en el registro civil.

[Testimonio] Vadym (Ucrania)

“En mi país no hay lugar para gente como yo”
Vadym es de Jerson, ciudad cercana a Crimea. Es gay, cosa que hizo su vida muy difícil. Él y su pareja sufrieron 
burlas e insultos y vieron como crecía la homofobia después de la revolución del “Euro-Maidan” y el estallido del 
conflicto al este del país, a comienzos del 2014. El discurso era cada vez más homófobo y la violencia física más 
común. Vadym y su pareja sufrieron abusos y extorsión, incluso de miembros de la policía. En junio del 2014, 
aprovechando que el gobierno español todavía daba visados de turismo a los ucranianos, él y su pareja viajaron a 
Barcelona, donde pidieron asilo.

Ucraïna
Situación legal: Situación legal: Desde 1991 las relaciones homosexuales son legales en Ucrania. Pero en 2012 se 
puso en marcha una ley contra la “propaganda gay”, muy similar a la rusa, que finalmente quedó olvidada sin aprobar.
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La transexualidad es recogida en el ordenamiento jurídico como enfermedad mental, por lo que las personas que 
quieren cambiar de género deben pasar 30 días en un hospital psiquiátrico, y no se puede conseguir el cambio de 
nombre sin una reasignación de sexo.

Situación social: La discriminación de las personas LGTBI es muy fuerte. Muchos políticos ucranianos han hecho 
referencia a la homosexualidad como una enfermedad, con la complicidad de sus votantes.

Lo más grave es el alto nivel de LGTBIfobia entre la población. En la encuesta que ILGA elabora sobre la actitud de los 
habitantes de diferentes continentes y países del mundo hacia el colectivo LGTBI, los ciudadanos de Ucrania dieron 
unos de los resultados más hostiles de Europa, tan sólo comparables a los de Rusia y Polonia33.

Los ataques contra las personas LGTBI no se castigan con ningún agravante por ser un delito de odio, y la mayoría de 
los casos quedan impunes. Además, el hostigamiento del colectivo hace que hayan pocas organizaciones y activistas 
dispuestos a arriesgarse a luchar por sus derechos de manera visible, por lo que el colectivo se invisibiliza aún más 
por la falta de denuncias de las prácticas LGTBIfòbicas en el país.

Situación trans: No hay un colectivo trans visible en Ucrania ante la hostilidad social.

Russia
Situación legal: lSituación legal: Las relaciones homosexuales fueron despenalizadas en Rusia en 1993 y el cambio 
de género es legal desde 1997. Especial importancia tiene, sin embargo, la llamada “Ley contra la propaganda 
gay”, que con el pretexto de proteger a los niños y la “familia tradicional” acota la libertad de expresión de las 
personas LGTBI desde 2013. Según esta normativa, la difusión de toda “propaganda” de relaciones sexuales no 
tradicionales es punible con multas que pueden llegar al millón de rublos y el cese de la actividad en el caso de 
organizaciones.

Situación social: La Federación Rusa es probablemente el país de Europa con una posición más fuerte e influyente 
contra el colectivo LGTBI. Porque el abuso sobre la comunidad LGTBI en Rusia no se limita a la libertad de expresión. 
Sin leyes que protejan al colectivo, el alto nivel de homofobia en el país se plasma en agresiones y crímenes de odio.

La forma más salvaje y común de estas agresiones que han crecido en los últimos años son las “cazas de gays”. 
Grupos homófobos buscan por Internet jóvenes homosexuales, los engañan para quedar con ellos, y les agreden en 
grupo, grabando todo en vídeo para después ponerlo en las redes sociales e identificar así a esta persona.

Situación trans: Sufren una fuerte discriminación social al tiempo que la Administración pone dificultades para el 
cambio de género, que no se puede conseguir sin la reasignación de sexo.
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Lituania
Situació legal: Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son legales desde 1993. Aun así, Lituania es 
uno de los dos países de Europa que prohíben la “propaganda gay”, en su caso desde 2010.

Las leyes del país supuestamente prohíben cualquier discriminación por orientación sexual o identidad de género. En 
la práctica, sin embargo, es muy diferente, y aún se aplica por encima de estas normativas la “Ley de protección de 
menores contra el efecto perjudicial de la información pública”, que recorta la libertad de expresión del colectivo LGT-
BI. Y aún se han propuesto normas más restrictivas los últimos años, que no se han llegado a aprobar de momento.

Situación social: Según LGL, principal organización LGTBI del país, “en el periodo entre 2012 y 2016 las autorida-
des de Lituania no trataron de abordar de manera integral los casos de discriminación social, jurídica e institucional 
por motivos de orientación sexual y/o identidad de género. Por el contrario, ciertos aspectos indican claramente que 
el respeto de los derechos humanos de las personas LGTBI en Lituania se está deteriorando”. También denuncian que 
las autoridades lituanas fracasan sistemáticamente en la investigación de los casos denunciados de incitación al odio 
y delitos de odio por motivos de orientación sexual y/o identidad de género34.

Situación trans: Es bastante preocupante la situación de las personas trans en Lituania. El Código Civil les permite 
cambiar de sexo a las que no estén casadas. El Parlamente, sin embargo, no ha regulado esta realidad y quedan 
desprovistas de derechos.

Turquía
Situación legal: En Turquía las relaciones entre personas del mismo sexo están despenalizadas desde 1858, cuando 
aún era el Imperio Otomano. Aunque estas relaciones están permitidas (siempre que sea en el ámbito privado), en el 
Código Penal hay menciones al “exhibicionismo público” y los “delitos contra la moral pública” que se utilizan muy a 
menudo para atacar a las personas LGTBI.

Situación social: Su población LGTBI se enfrenta a un contexto muy duro para poder vivir su sexualidad y/o identi-
dad como quieren.

Más allá de la legislación, que no ofrece ninguna herramienta para defenderse de los ataques, este colectivo padece 
una violencia que cada año se traduce en un número de muertes alarmante. Además, se dan casos de “crímenes de 
honor”, sobre todo cuando se descubre que una mujer es lesbiana.

Pero la persecución no sólo se traduce en violencia física. Las personas LGTBI o percibidas como tales son margina-
das en todos los aspectos de la vida, como el laboral y educativo.

34- LGL, “We Are People, Not Propaganda”: 
Situation of LGBT* People in Lithuania, pág. 2
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Situación trans: Las personas trans son las que sufren la discriminación y persecución más fuerte en Turquía. Desde 
2008 han sido asesinadas 43 personas transexuales; una media de 5 al año35.

Italia
Situació legal: Situación legal: Las uniones civiles de parejas homosexuales son legales desde mayo de 2016. Uno 
de los últimos países del Sur de Europa en sumarse a esta regulación lo ha hecho finalmente.

Situación social: A pesar de los avances legales, las personas LGTBI son discriminadas en muchas zonas del país. 
Ningún país del mundo está libre de LGTBIfobia y aún queda mucho por hacer para que la sociedad italiana acepte 
totalmente las diferentes opciones respecto a la orientación sexual y la identidad de género de las personas que viven 
en el país.

Situación trans: Sobre todo un colectivo tiene muchas razones para preocuparse: los transexuales. 34 personas 
transexuales han sido asesinadas en el estado desde 2008, lo que hace que Italia sea el segundo país de Europa 
con más asesinatos de transexuales en este periodo de los que se tienen datos. Desde 2013 estas cifras han bajado, 
pero aún siguen muriendo personas trans cada año36.

 
Polonia
Situación legal: Situación legal: Polonia nunca ha tenido una ley que criminalice las relaciones homosexuales.

Situación social: Es uno de los países más homófobos de Europa. Según el estudio de la federación ILGA Global 
Attitudes Survey on LGBTI people, la sociedad polaca muestra unos índices de LGTBIfobia que se encuentran de los 
primeros del continente, junto a los de Rusia y Ucrania37.

Esta actitud también se plasma en el Parlamento, donde durante los últimos años la mayoría conservadora ha recha-
zado las diferentes propuestas para legalizar las uniones civiles homosexuales. Pero, aunque se hubiesen aprobado, 
quizás se habrían encontrado con una anulación por inconstitucionalidad. La carta magna polaca tan sólo reconoce 
el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y según el Alto Tribunal del país eso hace que la unión entre 
dos personas del mismo sexo esté en conflicto con la norma, aunque sea una unión civil.

A pesar de haber tenido desde 2011 en el Parlamento un representante gay y una trans, la actitud de las mayoría de 
políticos conservadores de Polonia es muy dura con las personas LGTBI. Al menos con las que lo son abiertamente, 
ya que lo que critican más es la “propaganda” que según ellos hacen los activistas.

35- Transgender Europe, IDAHOT 2016 – 
Actualización del Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas (TMM) (tablas)

  

36- Iransgender Europe, IDAHOT 2016 – 
Actualización del Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas (TMM) (tablas)

  

37- ILGA, The ILGA-RIWI 2016 Global Attitudes 
Survey On LGBTI People In Partnership With Logo, 
pág. 6 i 11
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Situación trans: El cambio de género es posible, pero tan solo con la reasignación de sexo y el divorcio si la persona 
estaba casada. También hay leyes contra la discriminación de las personas trans, pero en la práctica no se aplican.

Georgia
Situación legal: La homosexualidad está despenalizada oficialmente desde el año 2000. Los últimos años se han 
elaborado leyes para proteger al colectivo LGTBI, como la inclusión del agravante por delito de odio por razón de 
orientación sexual en 2012 o la ley de 2014 que prohíbe todo tipo de discriminación contra las personas LGTBI.

Situación social: El colectivo sufre una discriminación sistemática en Georgia. Las leyes de protección tienen poco o 
ningún efecto sobre la población ante la deficitaria protección de la policía.

Aun así hay excepciones. En mayo de 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a la organiza-
ción LGTBI de Georgia Identoba ante el estado por la falta de protección de la policía a una manifestación en favor 
de los derechos del colectivo en 201238. Los asistentes a la protesta se encontraron con dos grupos de contramani-
festantes que los superaban en número y les insultaron y agredieron.

Ha llevado tres años, pero el Tribunal Europeo ha puesto un antecedente que puede propiciar cambios reales en 
Georgia. Pero por el momento, la situación de las personas LGTBI está muy lejos de ser buena.

Situación trans: Más fuerte aún es la discriminación que sufren las personas trans, invisibilizados hasta el punto de 
que no hay ningún indicio de una comunidad trans visible.

  

38- Tribunal Europeu de Drets Humans, Case of 
Identoba and Others v. Georgia



35

Asia y
Oceanía



36

39- ILGA, Leyes sobre orientación sexual – 
Mapa general

ILGA, Leyes sobre orientación sexual – Criminalización
ILGA, Leyes sobre orientación sexual – 

Protección

  

40- CEAR, perseguidoslgtb.org

ASIA Y OCEANÍA 
Un territorio muy amplio con muy pocas zonas en que las personas LGTBI puedan sentirse protegidas39.

Oriente Próximo y Asia del Sur disponen de ordenamientos legales altamente homófobos, con penas que llegan en 
muchos casos a la pena de muerte. La interpretación restrictiva de la doctrina musulmana que se hace en estos países 
hace que sean un potencial sean potenciales emisores de personas refugiadas LGTBI, aunque para muchas de ellas 
puede ser muy complicado llegar a un país seguro vivas.

En el resto de Asia los estados alternan la protección con la persecución de este colectivo. Algo similar a lo que pasa 
en Oceanía, donde Nueva Zelanda aprueba el matrimonio homosexual mientras que en muchas de las islas se persi-
gue a las personas homosexuales e incluso el estado líder del continente, Australia, no reconoce el matrimonio entre 
personas del mismo sexo (aunque sí se reconocen las uniones civiles).

[Testimonio] Ahmad (Irán)

“Desde que mi familia conoce mi orientación sexual tuve que evitar las relaciones”
Ahmad nació en Teherán y a los 16 años fue consciente que era gay. Empezó a mantener relaciones con otro chico 
de su barrio hasta que un día los cogieron a los dos en el bosque. Los tuvieron detenidos 48 horas sin comer ni beber 
nada, y después los trajeron a prisión, donde pasaron 40 días esperando el juicio. Gracias a la influencia de un tío 
suyo, pudo cambiar la pena de un año de prisión por 18 latigazos, cosa que su amigo no pudo hacer. Cuando salió 
de la prisión, ya no podía mantener relaciones con nadie. Sus padres lo quisieron casar. El 2008 decidió salir de 
Irán y dos años más tarde llegó al Estado español40.

Arabia Saudí
Situación legal: La legislación saudí se basa en la interpretación de la Sharía de acuerdo con las costumbres del 
país y la corriente jurídica wahabista. Sin regulación propia, las relaciones homosexuales están perseguidas en el 
país, pero la pena cambiar según las circunstancias, y puede ir desde los 100 azotes hasta la muerte por lapidación.

Situación social: El colectivo LGTBI sufre una fuerte persecución en el país. La Constitución saudí tampoco contempla 
el derecho a la privacidad, razón por la cual la policía puede acceder a hogares y comunicaciones sin permiso 
judicial. Por tanto, las personas LGTBI no se encuentran seguras ni en su casa.
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Además, el Gobierno controla la discusión sobre las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, 
discusión que permite que exista, pero siempre que tan sólo se manifiesten opiniones que estén a favor de los “valo-
res tradicionales”. Tampoco debe ser difícil este control, ya que la mayoría de la población se posiciona contra el 
colectivo LGTBI.

Situación trans: No hay ningún dato o indicio de una comunidad trans en Arabia Saudí.

Afganistán
Situación legal: Las penas por mantener relaciones homosexuales pueden llegar hasta la pena de muerte. Pero los 
últimos años no ha habido registros que confirmen si se aplica esta pena o no. La condena a morir por mantener 
relaciones con alguien del mismo sexo proviene de la Sharía, que generalmente tiene más tendencia a utilizarse en 
zonas rurales y no tanto en las principales ciudades.

El Código Penal, de 1976, establece en el artículo 427 que “la persona que cometa adulterio o pederastia será 
condenada a una pena de prisión mayor”. En Afganistán, como en muchos otros países, el término pederastia se en-
tiende como relación entre hombres, de manera independiente a la edad. Lo confirman las circunstancias agravantes 
de estos hechos en el punto 2(a) del mismo artículo, en el que se considera agravante que la otra persona sea menor 
de edad.

Las penas de prisión, castigo más común que la pena de muerte al menos en las ciudades afganas, pueden llegar 
hasta a la cadena perpetua.

Situación social: El colectivo LGTBI de Afganistán sufre una fuerte discriminación y persecución en su país. La pobla-
ción afgana rechaza a las personas LGTBI, lo que hace del país un potencial foco emisor de refugiados.

Situación trans: No hay ningún indicio de una comunidad trans en el país. La difícil situación del colectivo LGTBI en 
general hace pensar que las personas trans probablemente estén especialmente perseguidas en Afganistán.

Irán
Situación legal: El caso de Irán es muy particular. Las relaciones homosexuales están criminalizadas con penas que 
llegan hasta la pena de muerte mientras que el cambio de género está legalizado en el país desde 1987.

Desgraciadamente, a diferencia de otros países que no aplican normalmente los castigos más graves, las condenas 
por sodomía o lesbianismo previstas en el código penal iraní son habitualmente llevadas a la práctica.
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Las leyes iraníes también acotan la libertad de expresión del colectivo LGTBI, ya que hay una serie de artículos en 
la Ley de Prensa que directamente impiden la libertad de expresión relacionada con temas de orientación sexual e 
identidad de género.

Situación social: El colectivo padece una fuerte discriminación sin excepciones. Además, las personas homosexuales 
habitualmente se ven presionadas a hacer la reasignación de sexo para poder vivir su sexualidad sin ser perseguidos, 
aunque no tengan ningún problema con su identidad de género.

Situación trans: La situación de las personas transexuales tampoco es mucho mejor. A pesar de no estar perseguidas 
propiamente por la ley, sufren una gran discriminación en la sociedad iraní, que las estigmatiza y aparta.

India
Situación legal: El artículo 377 del Código Penal criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo con un 
máximo de 10 años de prisión y una multa. En 2009 se derogó esta ley por inconstitucionalidad, hecho que abría 
la puerta a la legalidad de estas relaciones en el ámbito privado. Esta interpretación, sin embargo, fue echada atrás 
por dos magistrados de la Corte Suprema, que declararon constitucional el artículo citado, haciendo de nuevo que 
la homosexualidad esté prohibida de manera total en la India.

Situación social: La ciudadanía LGTBI india sufre una discriminación muy fuerte en su país. Perseguidos por el Go-
bierno y estigmatizados, habitualmente son rechazados por su entorno.

Situación trans: Las personas trans, reconocidas desde 2014 bajo el paraguas del “tercer sexo”, sí que en recono-
cido su acceso a diversos derechos, como la reasignación de sexo, que se hace de manera gratuita para aquellos 
hombres que quieran hacer la transición a mujer (no en el caso inverso) y la creación de programas sociales específi-
cos. Sin embargo, muchas personas trans indias se encuentran con problemas legales, como la falta de instalaciones 
médicas seguras, aparte de la discriminación transfóbica de la mayoría de la población, que les obliga habitualmente 
a vivir al margen de la sociedad.

Indonesia
Situación legal: Las relaciones homosexuales no están prohibidas como tales en Indonesia, aunque sí que hay dos pro-
vincias que la prohíben: Aceh y Sumatra. Lo que sí se puede encontrar a nivel nacional son normas estigmatizantes de sa-
lud, que asocian tener una orientación sexual no heterosexual con una vida insana. Respecto a las dos provincias donde 
se prohíbe la homosexualidad, se hace de formas vagas, con normas que asimilan estas relaciones con la prostitución.
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41- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 160

  

42- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 170

El último cambio fue en Aceh. El parlamento nacional permitió al gobierno provincial aplicar la Sharía y desde octubre 
de 2015 castiga a las personas gays, lesbianas y bisexuales con 100 latigazos y/o hasta 8 años de prisión.

Situación social: Según ILGA, “durante la última década han existido ataques esporádicos en acontecimientos LGTBI 
por parte del Frente de Defensores Islámicos y otros grupos musulmanes fundamentalistas locales”41.

Al principio de 2016 ha habido un crecimiento de la violencia. Ante la creación de un “grupo de Apoyo y Centro 
de Investigación sobre Estudios Sexuales” en la Universidad de Indonesia, las autoridades han extremado aún más su 
discurso y han comenzado una persecución de organizaciones y medios pro-LGTBI.

Situación trans: Las personas trans no ven sus derechos reconocidos en Indonesia. No pueden cambiar de género ni 
se pueden someter a la reasignación de sexo. Además sus actos públicos son habitualmente perseguidos.

Siria
Siria se encuentra desde 2011 en una situación de conflicto armado que ha provocado uno de los mayores éxodos 
de la historia reciente. Tres partes luchan por el dominio del país: el gobierno de Al-Assad, los rebeldes y el Estado 
Islámico. Mientras tanto, las milicias kurdas luchan al norte en busca de su soberanía.

Situación legal: La homosexualidad en Siria no está prohibida, pero sí los delitos contra natura, excusa bajo la cual 
se persigue al colectivo LGTBI. Estos delitos, según la ley, se sancionan con 3 años de prisión. También se restringe la 
libertad de expresión de estas personas con los “delitos contra la decencia pública”, que también pueden conllevar 
hasta 3 años de prisión.

Situación social: Más allá de lo que prevé la ley, la homofobia imperante en la sociedad siria es muy grave y hace 
la vida de estas personas muy difícil.

Más grave aún es la situación de las personas LGTBI que viven en las zonas controladas por el Estado Islámico. En 
agosto de 2015, la primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre temas relacionados con personas 
LGTBI ha destacado la difícil situación de los hombres gays que viven bajo el Estado Islámico42. No obstante, estas 
personas se enfrentan a excesivas dificultades para conseguir asilo, bien en los países cercanos, también homófobos, 
o para llegar a otros países más respetuosos y lejanos.

Situación trans: No hay ningún indicio de una comunidad trans en Siria, ni tampoco ninguna regulación de sus 
derechos.
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43- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 142

Kiribati
Situacinó legal: Este país, de mayoría cristiana y católica, prohíbe las relaciones sexuales entre hombres en su 
Código Penal. Las relaciones entre mujeres no se mencionan en la ley, pero en la práctica también son perseguidas.

En las Islas del Kiribati, estado del mundo con mayor densidad de población, mantener relaciones homosexuales 
puede comportar hasta 14 años de prisión y la sola tentativa de tener un contacto de este tipo puede significar hasta 
7 años de condena. También limita la libertad de expresión de los hombres gays al imponer hasta 5 años de prisión 
por indecencia pública a quien “induzca a otro hombre a [un acto de indecencia grave] con él, o intentase inducir a 
que otro hombre cometa estos actos con él o un tercero, ya sea en público o en privado”43.

Situación social: La homofobia en Kiribati no es una cuestión meramente legal. La población da apoyo a esta 
persecución.

Como muestra de su lucha contra el colectivo LGTBI este país, referencia entre las islas del Pacífico, se resiste a 
eliminar estas leyes discriminatorias, al contrario que algunos de sus vecinos, como las Islas Cook. Cabe decir que 
esta tendencia homófoba es mayoritaria en los diferentes países insulares de la región.

Situación trans: No hay ningún indicio de una comunidad trans visible en Kiribati ni ninguna regulación de 
sus derechos.
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3.  El derecho de asilo y las persecuciones por orientación sexual e 
identidad de género en el sistema universal

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho de toda persona a buscar asilo en 
caso de persecución en su artículo número 14. Con la finalidad de hacer efectivo este derecho y dar así respuesta 
a las miles de personas refugiadas que había generado la II Guerra Mundial se adopta, en el marco de las Nacio-
nes Unidas, en 1951 la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y posteriormente, en 1967, el 
Protocolo de Nueva York.

Estos son instrumentos vinculantes para los países que los han firmado. La Convención define como persona refugiada a:

(…) aquella persona que por tener fundamentados temores de ser perseguida por motivos étnicos, religiosos, 
políticos, de nacionalidad, o por pertenencia a un determinado grupo social se encuentra fuera del país de su 
nacionalidad y no puede, a causa de los citados temores, o no quiere, acogerse a la protección de tal país. 
O que faltándole nacionalidad (apátridas) y encontrándose fuera de su país donde antes tenía su residencia 
habitual, no pueda, o no quiera, a causa de los temores citados, volver a aquel país.

Y siempre que no le sean de aplicación Cláusulas de exclusión porque existan motivos fundamentados para pensar 
que la persona ha cometido un delito contra la paz, o un delito de guerra, contra la humanidad, o actos contrarios 
a las finalidades y principios de la Naciones Unidas.

La interpretación tradicionalista de la Convención de Ginebra ha llevado a que la mayoría de Estados firmantes no 
reconozcan aquellas formas de persecución que no se explicitan en a Convención. A pesar de que los supuestos que 
se describen son suficientemente amplios para incluir otras formas de persecución, como las que se dan por la orien-
tación sexual y las persecuciones por género, no ha sido hasta al cabo de 50 años que estas formas de persecución 
han entrado en el debate sobre el derecho de asilo.

En el momento de su aprobación se consideró que era suficientemente amplia para incluir la mayoría de las situacio-
nes de persecución documentadas hasta aquella fecha. Aunque el paso del tiempo y las diversas transformaciones 
sociales y políticas ocurridas en todo el mundo han evidenciado que existen muchas violaciones de derechos huma-
nos que no están contempladas en la actual definición de persona refugiada.

Tal como se analizará a continuación, los Principios de Yogyakarta han tenido un papel muy relevante en el avance 
del reconocimiento del derecho a buscar asilo de las personas LGTBI que sufren persecución, es decir vulneración 
grave y/o sistemática de sus derechos humanos, fruto de su orientación sexual y/o identidad de género.
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44- Nacions Unides, Principis de Yogyakarta 

  

45- ILGA, E/CN.4/2003/L92*

  

3.1 Los Principios de Yogyakarta44 
A pesar de que la realidad de las personas LGBTI ha estado cada vez más presente en los debates sobre derechos 
humanos, ninguno de los tratados anteriormente mencionados habían hecho referencia a la situación de estos colecti-
vos de manera específica. En 2003 se presentó una propuesta para incluir en la definición de persona refugiada las 
persecuciones que sufre el colectivo LGBTI a iniciativa de Brasil. Sin embargo, fue bloqueada por una coalición de 
países encabezada por la Conferencia Islámica y el Vaticano45.

En 2006, la antigua Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Louise Harbour, pidió 
a un grupo de expertos en derechos humanos y derechos internacional la elaboración de un documento base para 
poder empezar a abordar el tema en los diferentes organismos internacionales.

Este documento base es el que se denomina “los Principios de Yogyakarta”. En él se recoge, a partir de los tratados y 
de la legislación internacional existente, la naturaleza, el alcance y la aplicación de los derechos humanos en relación 
a la orientación sexual y la identidad de género.

El texto reconoce las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y/o la identidad de género, 
entendiéndolas como parte integral de la persona. También enumera los diferentes derechos de los que todas estas 
personas deben poder disfrutar sin ningún tipo de distinción, expone ejemplos de violaciones reales de estos y aporta 
recomendaciones para los estados.

Entre los diversos derechos que aparecen se encuentran: el derecho al disfrute universal de los derechos humanos; el 
derecho a la no discriminación y la personalidad jurídica propia; el derecho a la seguridad humana y personal; los 
derechos económicos, sociales y culturales; el derecho de expresión, opinión y asociación; la libertad de movimiento; 
el derecho a participar de la vida cultural y familiar; y el derecho a recibir asilo, entre otros. En referencia al derecho 
de asilo se establece en el principio 23 que:

En caso de persecución, incluida la relacionada con la orientación sexual o la identidad de género, toda perso-
na tiene derecho a procurar asilo y a obtenerlo en cualquier país. Un estado no puede expulsar o extraditar a 
una persona a ningún estado en el cual pudiese verse sujeta a sufrir tortura, persecución o cualquier otra forma 
de pena o trato cruel, inhumano o degradante por su orientación sexual o identidad de género o incluso tenga 
temores fundamentados de que pueda sufrir cualquiera de estas circunstancias.

También realiza unas recomendaciones a los Estados en el sentido de garantizar el derecho de asilo a las personas 
que por su orientación sexual o identidad de género tengan un temor fundamentado de persecución, asegurar la no 
diseminación para los solicitantes de asilo por estos motivos y garantizar la no devolución.
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46- ACNUR, Directrices sobre protección 
internacional: La persecución por motivos de género 
en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención 
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o 

su Protocolo de 1967 

47- ACNUR, Directrices sobre protección 
internacional: “Pertenencia a un determinado grupo 

social” del Artículo 1A(2) de la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su 

Protocolo de 1967 

48- ACNUR, Directrices sobre protección 
internacional: solicitudes de asilo por motivos 

religiosos bajo el Artículo 1A(2) de la Convención 
de 1951 y/o Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 

de los Refugiados

49- ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios 
para Determinar la Condición de Refugiado y 

las Directrices sobre Protección Internacional del 
ACNUR

50- ACNUR, Nota de orientación del ACNUR 
sobre las solicitudes de la condición de refugiado 

relacionadas con la orientación sexual y la 
identidad de género

51- ACNUR, Directrices sobre protección 
internacional: solicitudes de la condición de 

refugiado relacionadas con la orientación sexual 
y/o la identidad de género en el contexto del 

artículo 1(2) de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967

52- ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios 
para Determinar la Condición de Refugiado y 

las Directrices sobre Protección Internacional del 
ACNUR.  

ACNUR, Directrices sobre protección internacional: 
“Pertenencia a un determinado grupo social” del 
Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 
1967. 

3.2  Las persecuciones por orientación sexual y/o identidad de género y la pertenencia 
a un determinado grupo social

En 2001, con motivo de la celebración de los 50 años de la Convención de Ginebra, el ACNUR impulsó un proce-
so de consultas para promover su aplicación y desarrollar nuevos criterios que asegurasen su actualización. En este 
sentido, se aprobaron diversas directrices sobre género46, sobre pertenencia a un determinado grupo social47 y sobre 
motivos religiosos48. Estas responden a la necesidad de ampliar la definición de persona refugiada ante los avances 
conseguidos en materia de derechos humanos en las últimas décadas y, al mismo tiempo, ser una guía técnica/legal, 
junto con el Manual de Procedimiento y Criterios para la Determinación de la Condición de Refugiado49, para los 
gobiernos, practicantes del derecho, encargados de la toma de decisiones y jueces, así como para el personal del 
ACNUR encargado de la determinación de la condición de refugiado en el terreno.

En 2008, el ACNUR publicó una Nota de Orientación sobre las solicitudes de la condición de refugiado relaciona-
das con la orientación sexual y la identidad de género50. Esta fue sustituída en octubre de 2012 por la Directriz sobre 
Protección Internacional número 9 sobre las peticiones de la condición de refugiado relacionadas con la orientación 
sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de Ginebra de 1951 y del 
Protocolo de Nueva York de 196751.

El ACNUR, a través de esta directriz, establece que las persecuciones motivadas por la orientación sexual y/o la 
identidad de género se deben incluir y entender, de acuerdo con la definición de la Convención y del Protocolo, 
como persecuciones motivadas por pertenecer a un determinado grupo social. También recomienda que se ofrezca 
protección a las personas LGBTI que sufren persecución por este motivo.

La Convención de 1951 no incluye una lista específica sobre determinados grupos sociales. En la directriz del AC-
NUR sobre la interpretación del concepto “pertenencia a un determinado grupo social” establece que el término se 
debe leer de una manera evolutiva, abierta al carácter variado y cambiante de los grupos en las diferentes socieda-
des y a la evolución de la normativa internacional de los derechos humanos. Asimismo, define “determinado grupo 
social” como:

Un grupo de personas que comparten una característica en común diferente del hecho de ser perseguidas, o que son 
percibidas como un grupo por la sociedad. La característica será innata e inmutable, o fundamental de la identidad, la 
consciencia o el ejercicio de los derechos humanos52.

Así, las lesbianas, los gays, los y las bisexuales, las personas trans o intersexuales son miembros de “determinados 
grupos sociales” en el marco de la definición de refugiado. La orientación sexual y/o identidad de género son con-
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sideradas características innatas e inmutables, o como características tan fundamentales para la dignidad humana que la 
persona no puede ser obligada a abandonarlas. La definición no requiere que los miembros del grupo social se asocien o 
que sean socialmente visibles. Puede ser que los miembros de un grupo social no sean reconocibles ni para ellos mismos.

Las solicitudes más frecuentes incluyen personas homosexuales, transexuales e intersexuales que son sometidas a una 
hostilidad pública excesiva, violencia, abuso o discriminación severa o concurrente por parte de las autoridades y/o 
de la sociedad. En muchas sociedades se considera que sufren una enfermedad y se aplican medidas que incluyen 
la fuerza para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de la persona.

En ciertos países donde las relaciones homosexuales son ilegales, su penalización supone persecución. Incluso, en los 
casos donde no se penalizan las prácticas homosexuales, un solicitante de asilo podría establecer una solicitud válida 
en situaciones en que el estado condone o tolere las prácticas discriminatorias o los perjuicios perpetrados en su con-
tra; o en aquellas situaciones en que el estado no esté capacitado para ofrecer protección eficaz con los perjuicios.

En otros casos nos encontramos ante “crímenes de honor”. La desaprobación de la familia o comunidad no equivale 
a persecución, pero si la desaprobación familiar o social se concreta en violencia física y/o amenazas, sí que equi-
vale a persecución. También encontramos matrimonios forzosos, violaciones maritales y otras medidas “correctivas”. 
El ostracismo social continuado en el tiempo también puede ser considerado persecución.

El derecho a la libertad de expresión en el marco de las personas LGBTI se traduce en no tener que esconder su 
orientación sexual y/o identidad de género, ya que se entiende que si se ven obligadas a esconderlo fruto del temor 
al rechazo, otros tipos de castigos o penas, se está hablando de persecución, ya que esta situación puede generar 
graves daños psicológicos.

LAS PERSONAS TRANSGÉNERO Y TRANSEXUALES 
Entre todas las personas LGTBI las más estigmatizadas y discriminadas son las transexuales. Es por esto que 
merecen especial atención.

Ante el tabú y la estigmatización que aún supone en la mayoría del mundo que el sexo de una persona no coin-
cida con su identidad de género y ésta quiera vivir de acuerdo con esta identidad. Se suma el hecho de que, a 
menudo, sufren una marginación y una violencia muy preocupante. Su vida es muy difícil, no sólo por el amplio 
rechazo social que sufren sino porque ésta  comienza en sus familias y su entorno más cercano. 

Es necesario señalar la fuerte discriminación que todos los estudios revelan en dos áreas muy importantes de sus 
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vidas: la búsqueda de trabajo y vivienda53. Dos calvarios para muchas de estas personas. Esto las sitúa como 
parias, apartadas de la sociedad, desprotegidas y, por tanto, altamente vulnerables a la violencia y la extorsión.

Además, son fuertemente estigmatizadas como enfermas mentales, ya que aún hoy la disforia de género está 
en el Catálogo de Enfermedades Mentales de la OMS y para conseguir ser conocidas con el cambio de género 
normalmente tienen que ser diagnosticadas con esta patología. Esta psiquiatrización de las identidades trans 
contribuye fuertemente a la estigmatización y la violencia contra personas trans y de género diverso.

2115 personas fueron asesinadas en 65 países entre 2008 y abril de 2016 por el solo hecho de ser transexua-
les, una media de 21 muertes cada mes. 254 al año. Y eso sin tener en cuenta los más de 100 países de los 
cuales no hay datos54.

Cabe recalcar que un 45 por ciento de estas personas asesinadas tenían entre 20 y 29 años cuando murieron 
y que más del 85 por ciento no pasaban de los 39 años55, hecho que apunta a una corta esperanza de vida 
para la población trans a muchos lugares del mundo.

Más de 60 países prohíben a sus habitantes cambiar su género y son aún más los que no dan ningún apoyo ni 
protección a la ciudadanía trans56.

Además, pocos países han hecho una regulación porque las personas trans puedan vivir como desean y muchos 
de ellos que permiten a sus ciudadanos y ciudadanas cambiar su género en el registro civil tienen leyes que los 
obligan a pasar por un proceso de esterilización y/o reasignación de sexo, cosa que no todos quieren hacer 
en su vida57. Este hecho, que se puede observar entre otros en muchos países de Europa, es un atentado contra 
su libertad para escoger como vivir su identidad de género y su sexualidad y que además los despoja de una 
posible paternidad/maternidad.

3.3  Las persecuciones para orientación sexual y/o identidad de género y los otros moti-
vos recogidos en la Convención de Ginebra

La definición de persona refugiada en la Convención de 1951 recoge cinco motivos: etnia, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determinado grupo social y opinión política. Es importante remarcar que estos no son mutuamente 
excluyentes y que pueden solaparse. El contexto político, social y cultural del solicitante también debe tenerse en 
cuenta pues son fundamentales como se analizará a continuación.
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Motivos políticos
El concepto de opinión política como motivo subyacente o alternativo para justificar la petición de asilo se debe 
entender en un sentido amplio que incluya cualquier opinión o asunto en el que esté involucrado el aparato estatal, 
gubernamental, social o político. El hecho de que las personas LGBTI hagan visible no sólo su orientación sexual, sino 
también sus opiniones respecto a la situación de defensa de sus derechos puede ser visto por el agente perseguidor 
como un desafío y, por tanto, motivar una respuesta represiva. No existen actividades de carácter político o apolítico 
como tales sino que es el contexto del caso concreto el que determina su carácter.

Una solicitud por motivos de opinión política supone que la persona solicitante de asilo posee, o se presupone que 
posee, opiniones que no son tolerables por las autoridades o la sociedad, que son críticas con sus políticas, costum-
bre o métodos. También presupone que estas opiniones puedan ser atribuidas a la persona solicitante de asilo por 
parte de las autoridades o sectores importantes de la sociedad. No es siempre necesario que la opinión haya sido 
expresada, ni que la persona haya sufrido anteriormente alguna forma de discriminación o persecución para tener un 
temor fundamentado que merezca protección.

Motivos religiosos
LLas personas LGBTI pueden ser perseguidas por grupos religiosos al considerar la homosexualidad como un “peca-
do” o un “trastorno”. Las actitudes de persecución de los grupos religiosos hacia las personas LGBTI pueden revestir 
muchas formas, siendo las más significativas palizas, malos tratos y la excomunión.

Hay casos en que las personas LGBTI continúan profesando una fe que les ha amenazado.

Grupo social determinado y género
Las solicitudes de asilo a causa de la orientación sexual e identidad de género siempre contienen un componen-
te de género. La sexualidad, las prácticas sexuales o los comportamientos de una persona solicitante de asilo 
pueden ser relevantes para la solicitud cuando la persona interesado ha sido víctima de abusos de este tipo. En 
muchos casos, la persona solicitante de asilo se niega a ejercer los roles y las expectativas sociales o culturales 
atribuidas a los miembros de su sexo.

Las solicitudes de asilo por motivos de género engloban generalmente actos de violencia sexual, violencia do-
méstica y familiar, planificación familiar forzada, mutilación genital femenina, castigos por transgredir los valores 
y costumbres morales y discriminación y persecución contra las minorías sexuales.
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Además, la persecución hacia las personas LGBTI tiene un componente de género añadido, o bien por ser 
mujeres o por comportarse como tales o por mostrar un comportamiento que los sectores más tradicionales no 
asumen como masculino, y en sentido contrario.

Históricamente la definición de persona refugiada ha estado interpretada desde la perspectiva de la experiencia 
masculina, hecho que ha significado que muchas de las solicitudes presentadas por mujeres y personas LGBTI 
hayan pasado inadvertidas. Aun así, en la última década el análisis y el concepto de género y sexo dentro del 
contexto de los refugiados ha avanzado sustancialmente en la jurisprudencia de los estados en general.

En un mundo como el actual no podemos dejar de tener una perspectiva de género para el análisis de situacio-
nes concretas. Si no fuese así, estaríamos limitando el conocimiento de la realidad.

3.4 Discriminación y persecución
Hay que diferenciar y aclarar los términos “discriminación”58 y “persecución”59, porque a menudo son utilizados 
como sinónimos pero no lo son. La discriminación comporta el incumplimiento de uno o más derechos sin justificación 
razonable. La persecución implica un peldaño más en la violación de los derechos humanos. Mientras que la discri-
minación es impersonal, la persecución comporta individualización.

Según el Manual de Procedimientos del ACNUR, no toda discriminación debe implicar persecución. Aun así, en 
determinadas circunstancias esta discriminación puede implicar persecución. Así sucedería si las medidas de discrimi-
nación tuviesen consecuencias de carácter severamente lesivo para la persona, como por ejemplo, si limitasen grave-
mente su derecho a ganarse la vida, a practicar su religión o a tener acceso a los servicios educativos normalmente 
asequibles60.

De la misma manera, puede suceder que la persona haya sido víctima de diversas formas de discriminación que por 
sí solas no supongan persecución, pero que conjuntamente con otros factores, como un clima de inseguridad en el 
país, sí que justifiquen un temor fundamentado a ser perseguida61. En consecuencia, para el estudio de las solicitudes 
por orientación sexual e identidad de género será relevante el análisis de las formas de discriminación del estado. Si 
este, sea a nivel político o práctico, no reconoce ciertos derechos ni concede protección contra abusos graves, esta 
omisión puede equivaler a una persecución.
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LA TRATA DE PERSONAS TRANSEXUALES Y LGBTI EN GENERAL
Personas LGBTI de todo el mundo se ven arrastradas a las redes de trata, al igual que multitud de mujeres. La situación 
de las personas LGBTI es, sin embargo, aún más invisibilizada si cabe que la de las mujeres tratadas.

Cabe decir que la trata puede no tan sólo tener como fin la explotación sexual, y muchas personas son captadas por 
las redes para ser esclavas en otros tipos de trabajos. Los integrantes del colectivo LGBTI se ven afectados también 
por este hecho, aunque su situación es más especial en el mundo de la explotación sexual. Igualmente importante 
es el hecho de que  les víctimas de estas redes no siempre son engañadas sobre la actividad que harán, sino que a 
menudo, la mentira está en las condiciones de trabajo.

La demanda de personas homosexuales para explotar sexualmente (sobre todo, hombres gays) está muy invisibiliza-
da, pero eso no quiere decir que no exista. Mientras que la prostitución de las mujeres heterosexuales está normali-
zada en parte, la prostitución homosexual tiene aún estigmas más fuertes y permanece oculta.

La trata de personas trans para la explotación sexual también permanece invisibilizada. Hay un fuerte estigma en 
todo lo que rodea la transexualidad, y por ello lo que está relacionado con esta realidad permanece escondido. Pero 
la demanda de prostitutas trans existe igualmente, y por tanto las mujeres que forman parte de este mundo se ven 
arrastradas a la invisibilidad máxima.

También hay que señalar que es necesario pensar que las mujeres transexuales se ven más afectadas por la explota-
ción sexual que los hombres trans, aunque no haya datos que lo confirmen, ya que la prostitución tiene una clientela 
principalmente masculina a causa del sistema machista y patriarcal en el que vivimos.

Pero esta invisibilidad no tan sólo se debe al tabú que supone que la identidad de género de una persona no se 
corresponda con su sexo de nacimiento. Hay más factores que explocan que no se tenga en cuenta a estas personas, 
como la fuerte creencia de voluntariedad de su ejercicio de la prostitución. El hecho de pensar que las personas tran-
sexuales escogen de manera general esta forma de vida hace que no analicemos su trayecto personal y no prestemos 
atención a las condiciones en que esta persona debe trabajar.

Además, la soledad y el rechazo social que sufren las personas transexuales en la mayoría de sociedades del mundo 
hace que sean un colectivo especialmente vulnerable ante la trata. Este hecho ha sido descrito por el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de esta manera:

“Los efectos acumulativos de la homofobia y la discriminación de las personas LGBT los hacen particularmente vulnera-
bles a traficantes que se aprovechan de la desesperación de los que desean huir del maltrato y la alienación social”62.
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La discriminación y marginación que sufren muchas personas transexuales en el mundo las obliga a recurrir a métodos 
que pueden ser degradantes y/o peligrosos para poder sobrevivir. En este contexto, se pueden ver en manos de redes 
de trata y arrastradas a trabajos totalmente denigrantes y odiosos para ellas.

También cabe remarcar que la alta violencia que padecen y el gran número de asesinatos de personas trans hace 
que en muchos países del mundo su esperanza de vida sea muy baja. En esta línea, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos señaló que las trabajadoras sexuales trans de América tienen una edad media de 22,7 años, “lo 
que las hace más vulnerables a la violencia63”.

La invisibilización de estas personas también tiene mucho que ver con su difícil identificación. La policía, cada vez 
más formada en la detección de mujeres víctimas de trata, aún no tiene un procedimiento ni una formación para 
reconocer a víctimas LGBTI ni tampoco los procedimientos y protocolos de identificación tienen en cuenta a estas 
personas. Tampoco las asociaciones LGBTI están formadas en esta realidad, cosa que sería necesaria para poder 
avanzar en la visibilización del problema y la identificación de estas personas.

3.5 Los agentes de persecución
A menudo asociamos como agente de persecución, es decir, quien realiza la persecución, al estado o sus representantes. 
No obstante, cabe recordar que el agente perseguidor puede ser no gubernamental. De hecho, el ACNUR en 1995 
fijó su posición al respecto y confirmó que el agente de persecución puede ser otro diferente del estado. Así se recoge 
en la Directriz nº 9. El criterio decisivo para otorgar la protección internacional es, según el ACNUR, “la ausencia de 
protección nacional contra la persecución, sin tener en cuenta si esta falta de protección puede ser atribuida o no a un 
acto del estado”64.

Así, se puede afirmar que las persecuciones motivadas por la orientación sexual y la identidad de género son perpetradas 
tanto por agentes estatales como no estatales.

Agentes Estatales65

Cuando la persecución es perpetrada por parte del estado puede tomar diversas formas pero la más habitual, en 
el marco de las persecuciones por orientación sexual e identidad de género, es la penalización de las relaciones 
sexuales entre personas del mismo sexo y leyes discriminatorias hacia el colectivo LGBTI.

También se considera que es el estado el agente de persecución si la persecución es el resultado de los daños cometi-
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dos por personas funcionarias del estado o aquellas bajo control del estado, como pueden ser la policía o los militares.

Es decir, en las situaciones en las cuales la amenaza de daño proviene de agentes estatales, la persecución se esta-
blece cuando el estado no puede o no quiere proporcionar protección contra estos daños.

En los escenarios en que los agentes de persecución son no estatales, la protección del estado debe estar disponible y 
ser efectiva. Se considera no efectiva y, por tanto, el estado también será agente de persecución cuando la policía no 
responda a las solicitudes de protección o las autoridades se nieguen a investigar, juzgar y/o castigar a los autores 
no estatales de la violencia contra las personas LGBTI.

Agentes no Estatales66

Cuando el agente de persecución no es el estado nos referimos a agentes no estatales. Estos pueden ser miem-
bros de la familia, vecinos o la comunidad en general; y pueden estar directa o indirectamente involucrados en 
los actos de persecución, incluida la intimidación, el acoso, la violencia doméstica y otras formas de violencia 
física, psicológica o sexual.

Tal como se constata en la Directriz sobre Protección Internacional Número 9 del ACNUR, en algunos países los 
grupos armados o violentos, como pueden ser paramilitares, rebeldes y/o grupos delictivos como las pandillas, 
pueden dirigir sus ataques específicamente a las personas LGBTI.

Context del país d’origen

La información del país de origen del solicitante de asilo es muy importante para determinar la peligrosidad de ser 
ciudadano LGBTI de un estado.

Más allá de la criminalización de las relaciones homosexuales o la transexualidad, es importante tener en cuenta que 
la ausencia de leyes discriminatorias y la presencia de organizaciones y activistas LGBTI no necesariamente significa 
que en el país en cuestión no haya persecuciones por orientación sexual e identidad de género. Las actitudes de la 
sociedad pueden no concordar con la ley y los prejuicios pueden estar muy arraigados, con el riesgo de que las 
autoridades no apliquen leyes protectoras.

Igualmente, la mejora de las condiciones sociales y jurídicas de las personas LGBTI se debe analizar con cuidado y 
con información actualizada y veraz del país.
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3.6 La credibilidad
Las personas LGBTI se enfrentan a una carga adicional: tener que establecer la credibilidad de su solicitud de asilo, 
corroborar su temor de persecución y aportar suficiente información probatoria, exigiéndoseles a veces una carga 
probatoria excesiva respecto a otros solicitantes de asilo.

La falta de documentación sobre casos de persecución hacia estas minorías por parte de las organizaciones defen-
soras de derechos humanos hace a menudo muy difícil el acceso a fuentes fiables para acreditar esta persecución. 
Una circunstancia a la que hay que añadir la propia situación de homofobia que se encuentran en las sociedades 
de acogida, hecho que les hace desconfiar de las autoridades de estos países. Es una realidad, en algunos países 
en los cuales se puede optar por solicitar asilo, que las personas LGBTI corren el riesgo de enfrentarse al mismo tipo 
de persecución o similar a la que sufrían en su país de origen. Esto provoca que muchas personas no opten por la 
posibilidad de solicitar asilo, sea por desconocimiento o por una decisión final motivada en esta dirección.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció en diciembre de 2014 a raíz del caso de tres ciudadanos extraco-
munitarios homosexuales que pidieron asilo en Holanda por la persecución que sufrían en su país de origen. A los tres les 
denegaron el asilo porque no habían probado su homosexualidad según las autoridades holandesas. Pero esta decisión 
se basó en estereotipos, según dictaminó el tribunal europeo, y vulneró la dignidad y privacidad de estas personas.

Ante este caso, el Tribunal de Justicia de la UE estableció que en el proceso de confirmación de la orientación sexual 
de los solicitantes de asilo se debe respetar su dignidad, así como su vida privada y familiar. Igualmente, señaló 
que el proceso no se puede basar en estereotipos ni tampoco se puede interrogar con preguntas sobre las prácticas 
sexuales de los solicitantes ni pedir pruebas de estas prácticas, como vídeos o imágenes67.

Esta sentencia también estableció que las pruebas para confirmar la homosexualidad en algunos países del continente 
van en contra de las normativas europeas y no necesariamente prueban nada. Es el caso del “test falométrico” que 
se aplicaba en la República Checa.

Este test consiste en poner al solicitante películas pornográficas heterosexuales mientras un sexólogo mide su reacción. 
Si la persona de excita, se descarta su homosexualidad. La prueba, condenada por la Agencia Europea por los 
Derechos Fundamentales, no se aplica en el país desde hace años según el gobierno checo, que también defiende 
su validez, como otros estados defienden la de las pruebas psicológicas, psiquiátricas o sexológicas que realizan a 
sus solicitantes de asilo homosexuales68.

Pero cabe remarcar que la credibilidad es la principal razón por la cual se rechazan solicitudes de asilo de personas 
LGBTI en los últimos años, principalmente en el caso de personas homosexuales69.
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4. La protección internacional de las personas LGBTI en Europa

4.1 La protección internacional en la UE
En el marco del proceso de construcción europeo y a partir de las previsiones del Tratado de Ámsterdam, en 1999 
se celebró una sesión del Consejo Europeo en Tampere con la intención de tratar la libertad, la seguridad y la justicia 
en la Unión Europea. Es en este Consejo Europeo donde se establece que para el conjunto de países miembros de 
la Unión Europea además del procedimiento de asilo, se aplicaran medidas subsidiarias de protección70. Es por eso 
que en el ámbito europeo se utiliza el concepto de Protección Internacional, que incluye tanto el estatudo de refugia-
do como la protección subsidiaria.

El asilo es la garantía máxima de protección y se concede cuando se reconoce a la persona como refugiada en virtud 
de la Convención de Ginebra de 1951 y de su Protocolo de 1967. La persecución debe cumplir los requisitos de la 
definición y ser individualizada.

Todos los países miembros de la Unión Europea, además de la figura del asilo han habilitado la Protección Subsi-
diaria. Esta se concede cuando los responsables de aplicar la legislación consideran que no existe una “persecución 
individualizada”, pero sí un peligro para la persona si vuelve al país de origen.

Para poder disfrutar de una protección subsidiaria se debe ser nacional de un tercer país o apátrida y no reunir los 
requisitos para ser reconocido como refugiado, en virtud de la Convención, pero que existan motivos fundamentados 
para creer que si la persona vuelve al país de origen, o en el caso de los apátridas al país de residencia habitual, 
se enfrentará a un riesgo real de sufrir daños graves, y por motivo de este riesgo no pueden o no quieren acogerse 
a la protección del país71.

EL ACUERDO UE-TURQUÍA
El 18 de marzo de 2016 los 28 Estados miembros de la UE firmaron un acuerdo con Turquía en virtud del cual se 
expulsarían en Turquía todas las personas que llegaran por costa de forma irregular en Grecia a partir del 20 de 
marzo. Por cada persona deportada de Grecia en Turquía la UE se compromete a reasentar a una persona refugiada 
que se encuentre en Turquía en Europa.

Es un Acuerdo ilegal que vulnera los siguientes Derechos Humanos, de obligado cumplimiento en los Estados miem-
bros de la UE:
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72- UE, Conveni Europeu per a la Prevenció 
de la Tortura i altres Tractes i Penes Inhumanes i 
Degradants de 1987 

73- UE, Conveni Europeu per a la Protecció dels 
Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals

74- Tribunal Europeu de Drets Humans, 
“Dudgeon versus Regne Unit” 

•  Las expulsiones colectivas están expresamente prohibidas al artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

•   Viola el principio de no devolución del arte. 33 de la Convención de Ginebra que establece que nadie podrá ser 
devuelto en un país donde su vida corra peligro

•  Toda expulsión de un extranjero necesita de garantías legales según los artículos 12 y 13 de la Directiva de Regreso

•  Turquía no es un país seguro para las personas refugiadas por su cláusula de exclusión geográfica de la Conven-
ción de Ginebra (arte 39 directiva de procedimiento) y no garantiza el principio de no devolución de las personas 
refugiadas

•  Viola el principio de no discriminación por país de origen, arte. 3 de la Convención de Ginebra

•  Falta de estándares mínimos en la acogida de personas refugiadas en Grecia reconocida por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos al 2011

Pero además, en el caso de las personas refugiadas LGBTI es todavía más preocupante pues Turquía es un país muy 
peligroso para ellas.

4.2  El reconocimiento de las persecuciones por orientación sexual e identidad de 
género en el marco de la UE

El ámbito europeo cuenta con diferentes instrumentos de protección de los Derechos Fundamentales, de los que se 
puede destacar: el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Inhumanas y Degra-
dantes, de 198772; o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertados Funda-
mentales73, de 1950, que en su artículo 3 recoge la prohibición de expulsar una persona que corra riesgo de sufrir 
tortura, trato inhumano o degradante. Este artículo fue la base utilizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
cuando en 1981 dictó la sentencia “Dudgeon contra Reino Unido”, en la que se resolvió que la prohibición de rela-
ciones sexuales libremente consentidas entre hombres viola el artículo 8 del Convenio, que establece el derecho a la 
intimidad dentro del ámbito familiar74.

El Tratado de Ámsterdam de 1997 modificó los tratados fundacionales e introdujo específicamente en el artículo 13 
del Tratado de la Comunidad Europea la lucha contra la discriminación por orientación sexual. Para dar cumplimiento 
a esta previsión, el Consejo de Europa adoptó la Directriz 2000/78 sobre igualdad de trato en el lugar de trabajo 
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75- UE, Directiva 2000/78/CE del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación

76- UE, Carta Europea dels Drets Fonamentals de 
la Unió Europea

  

77- UE, Reglament 343/2003 

  78- UE, Directives i informació addicional 

que prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género entre otras75.

Finalmente, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea76 recoge explícitamente en el 
artículo 21 la prohibición de discriminación por orientación sexual, sexo o características genéticas, entre otras. 

Una vez establecido que las persecuciones por orientación sexual y/o identidad de género pueden recibir protección 
internacional en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 y de su Protocolo de 1967, es recomendable 
analizar los condicionantes que se requieren para que se dé esta protección en los diversos estados europeos, en 
particular en aquellos que conforman la UE. Lo primero que se debe tener en cuenta es que en la actualidad se está 
en pleno proceso de construcción de un Sistema Europeo Común de Asilo. Como marco normativo se debe partir 
del Reglamento 343/200377, conocido como Reglamento de Dublín, que regula qué estado es el responsable del 
estudio de la solicitud de protección internacional. En la práctica, la aplicación de esta normativa comporta que la 
mayoría de las veces las personas refugiadas deben realizar su procedimiento de protección internacional en el pri-
mer país con el que hayan tenido contacto, tanto porque llegaran a ese destino en primer lugar como porque tengan 
un visado de entrada para ese país o fuesen residentes.

Esta realidad implica no tan sólo que a las personas refugiadas no se les permita escoger su país de destino dentro 
del área Schengen (países de la UE más Islandia, Liechstenstein, Noruega y Suiza), siendo a veces devueltos una 
vez los funcionarios se dan cuenta de esta incidencia administrativa, aunque ya se haya iniciado un proceso de in-
tegración, que se cuente con vínculos en el país deseado para realizar la solicitud o que el procedimiento y el trato 
de las personas refugiadas en este primer país sea muy rígido. A pesar de la existencia de la llamada “cláusula de 
soberanía” del Reglamento Dublín, que permite a los estados estudiar las peticiones presentadas en su territorios tanto 
si les corresponde como si no, esta no se suele aplicar.

Como ya se ha comentado con anterioridad, en la actualidad la UE se encuentra inmersa en un proceso de cambio 
hacia la creación de un sistema único de asilo en Europa. Los ámbitos de regulación principal son la acogida con la 
Directiva 2003/09, el procedimiento a aplicar para conceder y retirar el estatuto de refugiado (Directiva 2005/85), 
los requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiato, regulados por la Directiva 2004/83 y actualizado en 
la Directiva 2011/9578.

A pesar de este proceso de harmonización, la realidad es que a día de hoy los estados europeos presentan impor-
tantes diferencias a la hora de interpretar y aplicar la Convención de Ginebra, tanto en el acceso al procedimiento, 
en el procedimiento en sí, como en las políticas de acogida de las personas refugiadas en los diferentes países de 
la UE. Por este motivo, la solicitud de la persona y el proceso posterior puede variar en función del país en el que se 
solicita la Protección Internacional.



57

79- Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, 
ACATHI, Fundació Acsar: El dret d’asil per 
motius d’orientació sexual i identitat de gènere, 
pag. 9 

4.3. La acogida: avances y retos
EEl sistema de asilo europeo prevé una acogida dada por los estados. Esta acogida no tiene en cuenta, al menos de 
manera sistemática, la orientación sexual ni la identidad de género de los solicitantes y esto puede plantear conflictos.

Las personas LGBTI que buscan la protección de los estados europeos tienen que convivir generalmente durante el 
proceso de asilo con otros solicitantes que a menudo son LGBTIfóbicos. Esto genera una tensión, que puede derivar 
en discriminación y, en casos extremos, en agresiones.

En este sentido hay un ejemplo de una práctica bastante interesante en Alemania, en Berlín. La organización Schwu-
lenberatung fue noticia al comienzo de 2016 por el anuncio de la apertura del primer centro para solicitantes de asilo 
LGBTI de Europa. Este pequeño centro, que a mediados del mismo año ya tiene lista de espera, ofrece un espacio 
libre de discriminación en el que las personas puedan sentirse seguras y tomar contacto poco a poco con la sociedad 
en la cual se deben insertar.

Este centro, sin embargo, también tiene sus limitaciones. Las pocas plazas hacen que muchos solicitantes aún estén 
en la misma situación, excluidos de la protección contra la discriminación que muchos buscan en Europa. Y Schwu-
lenberatung también apunta que les cuesta encontrar el personal necesario para este centro y que los trabajadores 
conozcan al colectivo LGBTI.

Porque también el personal que atiende a estas personas debe estar formado, cosa que no siempre es así. A menudo 
los trabajadores con contacto con solicitantes LGBTI no tienen consciencia de las problemáticas específicas de este 
colectivo y de las implicaciones que muchas expresiones y actitudes normalizadas en nuestras sociedades pueden 
tener sobre ellos.

Otro punto conflictivo de los centros de acogida para personas LGBTI es que la agrupación de ellas en un espacio 
especial crea una segregación que puede hacer más difícil su adaptación al nuevo contexto en el que viven y puede 
continuar estigmatizando a los integrantes del colectivo.

Por tanto, la acogida de solicitantes de asilo LGBTI en los estados de la Unión Europea aún tiene muchos retos que 
debe superar. Los principales son79:

•  Repensar el sistema de asilo de manera que los solicitantes no sufran discriminación ni sean estigmatizados ni 
apartados de la sociedad.

• La búsqueda de espacios seguros para personas LGBTI durante el proceso de acogida.

• Que el personal de los centros y que trabaja con refugiados tenga la formación adecuada para tratar con perso-
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nas LGBTI y estén preparados para intervenir en los conflictos derivados de su presencia en el centro y de la LGBTI-
fobia que se puedan encontrar.

• El establecimiento de protocolos formales para evitar casos de acoso o abuso en los centros.
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80- Ward V Canada (Attorney General) 1993 
2SCR 689, 731 (Can SC), on el tribunal defineix 

com a pertanyents a un determinat grup social 
als “grups de caràcter innat o immutable, als que 

s’associen voluntàriament per raons tan fonamentals 
per la seva dignitat humana que no haurien de ser 

forçats a abandonar la seva associació i als formats 
voluntàriament, però inalterables degut a la seva 
permanència històrica”. El tribunal assenyala, a 

més, que aquesta llista no és exhaustiva.

81- Immigration Equality, Immigration Equality 
Asylum Manual 

82- IPS, REFUGIADOS-AUSTRALIA: Mejor trato no 
borra preocupaciones El País, Australia no será tu 

hogar 

83- GayLawNet, New Zealand 

5.  Buenas prácticas en el reconocimiento del estatuto de refugiado 
por motivos de orientación sexual e identidad de género

En este punto expondremos un listado de buenas prácticas respecto a la posibilidad de que las personas perseguidas 
por su orientación sexual e identidad de género sean reconocidas como refugiadas.

En Canadá, aunque no se define en su ley de asilo lo que constituye un grupo social determinado, jurisprudencial-
mente ha interpretado que aquellas personas que son perseguidas por su orientación sexual podrán ser incluidas en 
esta definición80.

En Estados Unidos no se recoge expresamente la condición de refugiado para las personas perseguidas por motivos 
de orientación sexual e identidad de género, pero ha habido casos donde los tribunales sí lo han reconocido. Con 
el objetivo de facilitar y homogeneizar el procedimiento de solicitud de asilo por estos colectivos, el Servicio de Mi-
graciones y Ciudadanía editó una guía con protocolos específicos para las personas LGBTI81.

Australia también sigue la construcción jurisprudencial acogiéndose a la definición de “grupo social determinado”. 
La posibilidad de que pueda ser tenida en cuenta la persecución sufrida por motivos de orientación y / o identidad 
sexual, no exonera que estos colectivo tengan que sufrir las mismas condiciones que el resto de solicitudes de asilo en 
el país, caracterizada por centros de detención para personas refugiadas donde pueden permanecer largos periodos 
de tiempo en malas condiciones82.

Nueva Zelanda sigue la misma trayectoria, y los colectivos LGBTI están en el listado de grupos sociales determinados 
susceptibles de recibir protección internacional83.

Sudáfrica es el país pionero en África en el reconocimiento de estos derechos. Su ley de asilo de 2000 recoge espe-
cíficamente la posibilidad de pedir asilo por cuestiones relativas a la orientación sexual e identidad de género de la 
persona solicitante. A pesar de esta normativa favorable, muchas de las personas refugiadas que llegan a Sudáfrica 
deben hacer frente a situaciones de discriminación y precariedad por la falta de políticas de acogida y recursos 
sociales que sufre el país.

En cuanto a Europa, a pesar de la voluntad de equiparar la legislación en todo el territorio, nos encontramos con 
significativas diferencias en función del país. La mayoría de países, pero, base el reconocimiento de la protección 
internacional de las personas LGTBI en la pertenencia a un “determinado grupo social”.

En Alemania se reconoce de manera explícita la orientación sexual al ser considerada característica inmutable, pero 
que a la persona se le conceda el asilo no sólo el país debe penalizar la homosexualidad, sino que las penas deben 
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84- ILGA Europe, Annual Review of the Human 
Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex People in Europe 2016, pág. 77

85- ILGA Europe, Annual Review of the Human 
Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex People in Europe 2016, pág. 172

86- ILGA Europe, Annual Review of the Human 
Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex People in Europe 2016, pág. 158

87- Liberties.eu, Países Bajos ofrecerá 
asesoramiento específico para refugiados LGBT

ser extremadamente severas e irracionales. De hecho, las autoridades alemanas negaron el asilo a un hombre gay y 
una mujer lesbiana, ambos de Uganda por considerar que la protección de su Gobierno es correcto. Uganda es uno 
de los países más homófobos de África y ambos habían sufrido abusos en su país84. 

Italia sigue la misma línea argumentativa, pero aún más restrictiva, pidiendo que la prohibición se extienda a mante-
ner relaciones de manera privada; lo que quiere decir que aunque viva su homosexualidad de forma secreta, su vida 
esté en peligro. Sólo se pueden beneficiar de la extensión familiar aquellas parejas que estén casadas en el país de 
origen.

Francia incluye los refugiados LGBTI entre los grupos susceptibles de acogerse a la protección internacional. En países 
socialmente conservadores, la desaprobación social de la homosexualidad y la discriminación de los colectivos LGBTI 
puede garantizar el asilo, aunque esta no esté criminalizada en el país. Francia también reconoce explícitamente que 
los transexuales forman un grupo social específico para solicitar asilo.

A pesar de contar con esta legislación tan inclusiva, el país utiliza el listado llamado de países seguros, por lo que 
los provenientes de estos países pueden ser deportados a estos, aunque se haya iniciado el procedimiento de asilo.

En el Reino Unido, el Ministerio del Interior sacó en 2014 una guía para aclarar cómo tratar los casos de asilo LGTBI. 
La situación, sin embargo, no ha mejorado mucho y una mujer lesbiana original de Nigeria no recibió asilo en pri-
mera instancia para tener hijos y finalmente por “haber creado su sexualidad con el propósito de conseguir el asilo”. 
Además, los grupos parlamentarios por los refugiados y la migración han denunciado que las personas LGTBI sufren 
bullying, acoso y abusos a los Centros de Detención85. 

En Suecia, la persecución por orientación sexual es reconocida de manera explícita en la legislación. Además, una 
organización que vela por los derechos de las personas LGBTI, la RFSL, asesora a los miembros del Departamento de 
inmigración sueco en la atención a las personas solicitantes de asilo por este motivo, y está presente en los centros de 
refugiados. Sin embargo, también denuncia casos de deportaciones de refugiados a sus países de origen sin tener 
en cuenta la persecución que pueden sufrir. Las parejas del mismo sexo pueden ser consideradas como familiares 
del refugiado, y beneficiarse de la extensión familiar. Los últimos cambios, sin embargo, pueden suponer trabas para 
los solicitantes de asilo, como el hecho de que desde enero de 2016 todos deban tener documentos legales para 
acreditar su identidad86. 

Tanto en Bélgica como en Holanda se reconoce de manera específica la persecución por motivos de orientación y / 
o identidad sexual como supuesto para la solicitud de asilo. En ambos países cuentan con personal específico para 
revisar las peticiones de las personas del colectivo LGBT. Además, a partir del 1 de agosto de 2016, los centros de 
Holanda contarán también con asesoramiento específico para personas LGTBI87.
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88- ILGA Europe, Annual Review of the Human 
Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 

Intersex People in Europe 2016, pág. 51

En el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, considerando también a los nuevos Estados Miembros, no 
hay medidas legales específicas. Hay algunos, sin embargo, que empiezan a aceptar solicitudes por este motivo. Es 
el caso de Bulgaria, que en diciembre de 2015 aceptó su primer refugiado por motivos de orientación sexual: un 
hombre iraquí88. 
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89- CEAR, Informe 2016: Las personas refugiadas 
en España y Europa 

6. La situación de la protección internacional en el Estado español

El Estado español se adhirió a la Convención de Ginebra del 1951 y al Protocolo de Nueva York de 1967, el 
22 de julio del 1978. La primera norma que dio cumplimiento a la previsión constitucional del Arte. 13.4 sobre 
el derecho de asilo fue la ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y la condición de refugiado, con las 
correspondientes modificaciones posteriores. La ley actualmente en vigor es la ley reguladora del derecho de 
asilo y la condición de refugiado y de la protección subsidiaria 12/2009 del 30 de octubre. En esta se reco-
noce como definición de refugiado aquello que establece la Convención de Ginebra y se transpone la directiva 
de la Unión Europea en materia de asilo 2005/85/CE.

Todavía no se ha aprobado un reglamento para la Ley 12/2009, con la inseguridad jurídica que implica para el 
procedimiento, para las personas solicitantes de protección internacional, las personas refugiadas y sus familiares.

En cuanto al reconocimiento de las persecuciones por orientación sexual e identidad de género, hay que remarcar 
que ha sido uno de los países líderes en la cuestión. La Ley 12/2009 reconoce en el artículo 3 el género como moti-
vo de persecución, y al artículo 7 de manera explícita a las solicitudes por motivos de orientación sexual e identidad 
de género, vinculándolo a la situación imperante en el país de origen.

Desgraciadamente se desconocen el número de casos de solicitudes de asilo presentadas al Estado español por este 
motivo, puesto que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) no ofrece datos sobre motivos de persecución de las solicitu-
des de asilo presentadas.

A pesar de que en este punto la normativa española ha sido bastante pionera, hay que decir que la situación de la 
institución de la protección internacional a casa nuestra es fuerza preocupante tal como se analizará a continuación.

Según los datos recogidos en el último informe sobre la situación de las personas refugiadas al Estado español 
elaborado por CEAR89, referentes a los datos del 2015, durante aquel año se logró un máximo histórico, con 
14.780 solicitudes. Esto supone un incremento de más del 150 por ciento respecto al 2014.

Desgraciadamente, este crecimiento no se debe a políticas de mejora del acceso al derecho de asilo al Estado 
español, sino en un contexto de crisis humanitaria global que ha comportado el desplazamiento forzado de 
unos 60 millones de personas en todo el mundo. Miles de estos desplazados están viniendo hacia Europa, pero 
millones permanecen en sus países de origen o buscan refugio en un país vecino, a menudo empobrecido, que 
no puede darlos asilo de manera adecuada.

Pero las cantidades de solicitantes que se registran en el Estado español son muy inferiores a las que se pueden 
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ver en otros países europeos, alrededor de un 1% de las que se han hecho a la Unión Europea, el que pone de 
manifiesto las grandes dificultades para acceder al procedimiento de asilo al Estado español. Las políticas de 
control de fronteras se han consolidado y han convertido en el Estado español en una fortaleza indiferente a la 
violación de los derechos humanos.

A la vez, se evidencia el uso del procedimiento de asilo en si mismo como política de control de fronteras pues 
este hace difícil que las personas puedan acceder a la protección internacional.

Este uso se hace patente en la ausencia de vías seguras para acceder a la protección internacional (ausencia 
de procedimiento en embajadas, política de reasentamiento de personas refugiadas muy reducida), y en la di-
ferenciación entre el procedimiento de asilo a territorio y en la frontera. En este último caso existen requisitos de 
admisión a trámite más exigentes y un plazo de resolución más urgente.

Paralelamente, existen otros obstáculos para acceder en el procedimiento de asilo en frontera como la inexis-
tencia de un procedimiento de identificación de perfiles susceptibles de protección internacional, la ausencia 
de dependencias adecuadas, la escasa preparación del personal funcionario que trabaja en estos lugares, las 
dificultades de acceso de las ONG especializadas a los lugares de detención de estas personas, o la carencia 
de intérpretes adecuados.

Hay que recordar también que, con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciuda-
dana al 2015, más conocida como “Ley Mordaza”, el Gobierno español ha regularizado las “devoluciones en 
caliente”, prohibidas por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos; lo cual supone un límite al acceso a 
la protección internacional.

6.1.  Obstáculos a la protección internacional por orientación sexual y/o identidad de 
género en el Estado español

El ordenamiento del Estado español, como decíamos antes, en virtud de la ley 12/2009, recoge la posibilidad de 
pedir asilo por orientación sexual y/o identidad de género.

En la toma de decisiones a la hora de determinar si un solicitante merece o no el acceso al derecho de asilo tiene 
mucho peso el hecho que la homosexualidad o la transexualidad esté criminalizada a su país, y muy a menudo soli-
citudes de personas provenientes de países donde estas prácticas no son ilegales son rechazadas, aunque exista un 
peligro verdadero para ellos por parte de su sociedad natal.
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La importancia de la penalización de la homosexualidad o la transexualidad se debe de también en parte a la poca 
información de los países de origen que se tiene a las instituciones españolas y europeas. Carencia que no se ha 
querido paliar y que podría ayudar a que la toma de decisiones fuera más realista y justa. La carencia de utilización 
de la información disponible sobre los países de origen (COI: Country of Origin Information) afecta también al reco-
nocimiento del estatuto de refugiado.

También podemos encontrar Estados que no persiguen legalmente en las personas LGBTI, pero socialmente existe una 
fuerte discriminación.

Igualmente, en el Estado español se aplica una lógica contraria a la Convención de Ginebra, a la normativa euro-
pea en materia de asilo y a las directrices del ACNUR y que supone una vulneración del derecho a vivir libremente 
en función de la preferencia sexual y de la identidad de género. Esta es la conocida como “criterio de discreción”.

Este criterio de discreción establece que si la persona puede vivir de manera segura a su país sin revelar su condición 
sexual o identidad de género esta no sufre una persecución dentro de la definición de protección internacional. Estas 
prácticas, contrarias a los derechos sexuales de los solicitantes, refuerzan además las actitudes LGBTIfobicas de los 
países de origen, puesto que obligan a las personas LGBTI a adaptarse a este entorno, y hace que si vuelven a su 
país, tengan que vivir con el miedo que su sexualidad sea descubrimiento. Especialmente grave es el caso de las per-
sonas bisexuales, que se ven fuertemente discriminadas de esta forma bajo la idea que pueden ocultar su preferencia 
más fácilmente que los homosexuales. Este criterio atenta a la dignidad de las personas, puesto que la orientación 
sexual y/o la identidad de género son consideradas características innatas e inmutables.

Otro punto importante en la determinación del merecimiento del solicitante del acceso al derecho de asilo es la cre-
dibilidad de su historia. En este punto, las autoridades se pueden ver influenciadas por los estereotipos y pueden no 
comprender las reacciones de los entrevistados, que quizás ocultan su orientación o identidad de género en parte del 
procedimiento por desconocimiento del proceso o por miedo. También, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
sancionado que los Estados no pueden incluir preguntas sobre las prácticas sexuales del solicitante a las entrevistas.



 
 

 
 

Conclusiones y 
recomendaciones

7

67



68

7. Conclusions i recomanacions

A lo largo del informe se han expuesto algunas conclusiones. Queremos realizar un ejercicio de síntesis, y concretarlas 
de la siguiente manera:

•  La discriminación por orientación sexual e identidad de género es una realidad que se da en todos los países del 
mundo sin excepción, a pesar de que obviamente variará su intensidad dependiente del país.

•  Se producen situaciones de persecución muy graves en países de los cinco continentes, independientemente de la 
religión imperante.

•  Las persecuciones por orientación sexual e identidad de género entran dentro de las persecuciones del marco de 
la Convención de Ginebra y son susceptibles de recibir protección internacional.

•  Los solicitantes de protección internacional tienen derecho a vivir en la sociedad tal y cómo son, no tienen que 
esconder su orientación y/o identidad sexual.

•  En general, se puede considerar que a priori, en los países del llamado primer mundo, se reconoce la persecución 
por orientación sexual e identidad de género explícita o implícitamente, como motivo para recibir protección inter-
nacional.

•  El hecho que en un país determinado se encuentren legalizadas las relaciones homosexuales, no significa que las 
personas LBGTI no puedan sufrir graves violaciones de sus derechos fundamentales. En la misma línea, que hayan 
leyes para proteger a las personas trans no garantiza ni su seguridad ni su libertad.

Desde la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado consideramos oportuno realizar las siguientes recomendaciones:

•  Es importante que desde el ámbito de las Naciones Unidas se haga un llamamiento a todos los países para elimi-
nar cualquier tipo de discriminación citando expresamente la discriminación por orientación sexual e identidad de 
género. Se tiene que pedir la asunción de los Principios de Yogyakarta a todos los países.

•  Se tienen que eliminar ciertos obstáculos que impiden que muchas solicitudes de protección internacional puedan 
llevarse a cabo, así como tener personal especializado a las administraciones pertinentes para tratar las especi-
ficidades que tienen las peticiones de protección internacional por motivos de orientación sexual e identidad de 
género en cuanto al trato con los solicitantes de asilo
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Finalmente, para fortalecer la Institución de Asilo al estado español y cumplir así las responsabilidades adquiridas en 
los tratados internacionales y, teniendo en cuenta que estamos pendientes que se apruebe el nuevo Reglamento de 
la Ley de Asilo, recomendamos:

•  La urgente necesidad de que se apruebe el Reglamento de la ley el asilo, esta establecía un plazo de seis meses 
desde su publicación en noviembre 2009, y todavía no se ha aprobado. Este ante las dificultades de acceder al 
procedimiento de asilo, fruto de las políticas de cierre de fronteras y de control de flujos migratorios, y del descenso 
en el porcentaje de personas que reciben protección internacional:

•  Permitir tramitar las solicitudes de asilo en los países de nacionalidad de los interesados como hacen numerosos 
Estados firmantes de la Convención de Ginebra.

•  Ampliar la figura existente a nuestra legislación de Visado por razones humanitarias para acoger a las personas 
necesitadas de protección internacional.

•  Velar por el desempeño de la normativa vigente, y asumir un compromiso anual con los programas de reasentamien-
to de refugiados de ACNUR, para contribuir a la repartición de la atención de este colectivo.

•  Devolver al anterior procedimiento de solicitudes de asilo de frontera con el fin de que los refugiados tengan que 
correr el menor riesgo posible.

•  No excluir de la Protección Internacional a los ciudadanos otros países miembros de la UE de la posibilidad de 
pedir asilo al estado español, teniendo en cuenta las posibles violaciones de Derechos Humanos que pueden sufrir 
en su país de origen, como las comentadas en esta publicación.

•  Formar a todos aquellos representantes de las autoridades u otros profesionales que tienen contacto con población 
recién llegada y/o susceptible de ser posibles solicitantes en la legislación de asilo, y su procedimiento. Incluyente 
asesoramiento específico en materia de persecución por orientación y/o identidad sexual.

Finalmente, y de competencia catalana consideramos que:

•  Habría que exigir en el estado español que marque cuotas de reasentamiento de personas refugiadas, y solicitar 
un número determinado anual para ofrecerlos protección internacional en Cataluña.

•  Establecer un Plan de Acogida que facilite la inclusión de las personas refugiadas residentes en Cataluña, intentan-
do implicar al conjunto de la sociedad en esta tarea, favoreciendo así la cohesión social y un mayor respete verso 
los Derechos Humanos.
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• E n agradecimiento en los países que acogieron a nuestros refugiados, habría que crear un dispositivo de acogida 
temporal por víctimas de persecuciones LBGTI o por otros motivos, para que a la vez que ofrecemos protección, 
los damos la oportunidad de denunciar las situaciones que este colectivo sufren en el país de origen.

•  Defender que las personas que han sufrido persecuciones LGBTI son merecedoras de protección internacional y por 
lo tanto, de la protección como refugiadas.
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