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La Revista Sur fue creada hace diez años como
un vehículo para profundizar y fortalecer los
vínculos entre intelectuales y activistas del Sur
Global preocupados por los derechos humanos,
con el ﬁn de ampliar sus voces y su participación
ante los organismos internacionales y en el ámbito
académico. Nuestra principal motivación fue el
hecho de que, particularmente en el hemisferio Sur,
los profesionales del campo académico estaban
trabajando solos y que había muy poco intercambio
entre los investigadores de los diferentes países. La
meta de la Revista ha sido brindar a las personas
y organizaciones que trabajan en la defensa de
los derechos humanos, investigaciones, análisis y
estudios de casos que combinen el rigor académico
y el interés práctico. En muchos sentidos, estas
nobles ambiciones fueron cumplidas exitosamente:
en la última década, hemos publicado artículos de
decenas de países sobre temas tan diversos como
salud y acceso al tratamiento, justicia transicional,
mecanismos regionales, información y derechos
humanos, por nombrar algunos pocos. Publicada
en tres idiomas y disponible online, para impresión
gratuita, nuestro proyecto también continúa
siendo único en términos de alcance geográﬁco,
perspectiva crítica y su “acento” del Sur. En honor
al editor fundador de esta revista, Pedro Paulo
Poppovic, el número 20 comienza con un perﬁl de
este sociólogo (por João Paulo Charleaux), cuya

contribución ha sido fundamental para el éxito de
esta publicación.
La última década ha sido, en varios aspectos,
exitosa para el movimiento de derechos humanos en su
conjunto. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos ha cumplido recientemente 60 años, se
han adoptado nuevos tratados internacionales y los
viejos, pero buenos, sistemas globales y regionales
de vigilancia, están completamente operativos, a
pesar de las críticas en cuanto a su efectividad y a
los intentos de los Estados por reducir su autoridad.
Desde una perspectiva estratégica, continuamos
usando, con más o menos éxito, nuestras principales
herramientas para el cambio: advocacy, litigio y
“nombrar y avergonzar” (naming and shaming).
Además, continuamos fomentando las alianzas
entre lo que categorizamos como organizaciones
locales, nacionales e internacionales, dentro de
nuestro movimiento.
Sin embargo, las coordenadas políticas y geográﬁcas bajo las que el movimiento global de derechos humanos ha operado, han pasado por cambios
profundos. En la última década, hemos sido testigos
de cómo cientos de miles de personas salían a las
calles para protestar contra las injusticias sociales y políticas. También hemos visto a las potencias emergentes del Sur jugar un rol cada vez más
inﬂuyente en la deﬁnición de la agenda global de
derechos humanos. Además, los últimos diez años

han visto el rápido crecimiento de las redes sociales
como una herramienta de movilización y como un
foro privilegiado para el intercambio de información política entre los usuarios. En otras palabras, la
revista está publicando su edición número 20, con
un telón de fondo que es muy diferente al de hace
diez años. Las protestas que recientemente llenaron
las calles de muchos países alrededor del mundo,
por ejemplo, no fueron organizadas por los movimientos sociales tradicionales, ni por sindicatos, o
por ONG de derechos humanos, y las demandas de
la gente, por lo general, han sido expresadas en términos de justicia social y no como derechos. ¿Esto
signiﬁca que los derechos humanos ya no son más
vistos como un lenguaje efectivo para producir cambio social? ¿O que las organizaciones de derechos
humanos han perdido parte de su capacidad para
representar a los ciudadanos afectados? Las potencias emergentes en sí, a pesar de su recientemente
adquirida inﬂuencia internacional, no han podido –
o querido– asumir posturas que se aparten mucho
de las potencias “tradicionales”. ¿Cómo y dónde
pueden las organizaciones presionar por cambios?
¿Las organizaciones con sede en el Sur están en
una posición privilegiada para hacerlo? ¿Las ONG
de las potencias emergentes están también ganando inﬂuencia en los foros internacionales?
Es precisamente a partir de estos y otros temas
apremiantes que para este número 20, los editores
de SUR decidieron contar con la ayuda de más de
50 destacados activistas de derechos humanos e
intelectuales de 18 países, desde Ecuador a Nepal,
desde China a EE.UU. Les pedimos que reﬂexionaran
sobre lo que nosotros veíamos como las preguntas
más urgentes y relevantes que enfrenta hoy el
movimiento global de derechos humanos: 1. ¿A
quién representamos? 2. ¿Cómo combinamos temas
urgentes con impactos de largo plazo? 3. ¿Son aún
los derechos humanos un lenguaje efectivo para
producir cambio social? 4. ¿Cómo han inﬂuido en
el activismo las nuevas tecnologías de información
y comunicación? 5. ¿Cuáles son los desafíos para
trabajar internacionalmente desde el Sur?
El resultado, que tienes ahora en tus manos, es
una hoja de ruta para el movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI –que ofrece un punto de
vista desde el cual se puede observar dónde se
encuentra el movimiento hoy y hacia dónde se dirige.
La primer parada es una reﬂexión sobre estos temas
de parte de los directores y fundadores de Conectas
Derechos Humanos, Oscar Vilhena Vieira y Malak

El-Chichini Poppovic. La hoja de ruta continúa
con la inclusión de entrevistas y artículos, tanto
de análisis en profundidad sobre cuestiones de
derechos humanos, como notas de campo, relatos
más personalizados sobre experiencias de trabajo
con derechos humanos, que hemos organizado en
seis categorías, a pesar de que la mayoría de ellas
podrían ser ubicadas en más de una categoría:
Lenguaje. En esta sección, hemos incluido
artículos que evalúan la pregunta sobre si los
derechos humanos –como utopía, normas e
instituciones– son aún efectivos para producir
cambio social. Aquí, el rango de contribuciones
va desde análisis de los derechos humanos como
lenguaje para el cambio (Stephen Hopgood y Paulo
Sérgio Pinheiro), investigación empírica sobre el
uso del lenguaje de derechos humanos para articular
demandas en las recientes protestas masivas (Sara
Burke), a reﬂexiones sobre la capacidad normativa
y la eﬁcacia de las instituciones internacionales
de derechos humanos (Raquel Rolnik, Vinodh
Jaichand y Emilio Álvarez Icaza). También incluye
estudios sobre las tendencias del movimiento
global (David Petrasek), sobre los desafíos para el
énfasis puesto por el movimiento en la protección
del Estado de Derecho (Kumi Naidoo), y sobre
las propuestas estratégicas para garantizar un
mejor compromiso entre la utopía y el realismo en
relación a los derechos humanos (Samuel Moyn).
Temas. Se han incluido contribuciones que
responden a temas especíﬁcos de los derechos
humanos desde un punto de vista original y crítico.
Se han analizado cuatro temas: poder económico
y responsabilidad corporativa por violaciones a
los derechos humanos (Phill Bloomer, Janet Love
y Gonzalo Berrón); políticas sexuales y derechos
GLBTI (Sonia Corrêa, Gloria Careaga Pérez y
Arvind Narrain); migraciones (Diego Lorente
Pérez de Eulate); y ﬁnalmente, justicia transicional
(Clara Sandoval).
Perspectivas. Esta sección abarca relatos de
cuestiones nacionales especíﬁcas, en su mayoría
notas de campo de activistas de derechos humanos
en el territorio. Estas contribuciones vienen de
lugares tan diversos como Angola (Maria Lúcia
da Silveira), Brasil (Ana Valéria Araújo), Cuba
(María-I. Faguaga Iglesias), Indonesia (Haris
Azhar), Mozambique, (Salvador Nkamate) y Nepal
(Mandira Sharma). Pero todas comparten una
perspectiva crítica sobre los derechos humanos,
incluyendo por ejemplo, una perspectiva escéptica

sobre la relación entre litigio y opinión pública en
Sudáfrica (Nicole Fritz), una mirada provocadora
sobre el futuro democrático de China y su relación
con los derechos laborales (Han Dongfang) y un
análisis en profundidad sobre la dualidad NorteSur en Irlanda del Norte (Maggie Beirne).
Voces. Aquí los artículos van al corazón de la
pregunta sobre a quién representa el movimiento
global de derechos humanos. Adrian Gurza Lavalle
y Juana Kweitel toman nota sobre la pluralidad
de representación y las formas innovadoras
de accountability adoptadas por las ONG de
derechos humanos. Otros estudian la presión
ejercida por una mayor representación y por una
voz más fuerte en los mecanismos internacionales
de derechos humanos (como el Sistema
Interamericano, tal como analiza Mario Melo) y
en instituciones representativas como legislaturas
nacionales (como analizan Pedro Abramovay y
Heloisa Griggs). Finalmente, Chris Grove, así
como James Ron, David Crow y Shannon Golden
enfatizan, en sus contribuciones, la necesidad de
los vínculos entre las ONG de derechos humanos
y los grupos de base, incluyendo las poblaciones
económicamente más vulnerables. Como contra
argumento, Fateh Azzam cuestiona la necesidad
de que los activistas de derechos humanos
representen a alguien, vinculado a la crítica de las
ONG como siendo demasiado dependientes de sus
ﬁnanciadores. Finalmente, Mary Lawlor y Andrew
Anderson aportan un relato sobre los esfuerzos de
las organizaciones del Norte para responder a las
demandas de los defensores locales de derechos
humanos tal como ellos, y sólo ellos, las deﬁnen.
Herramientas. En esta sección, los editores
incluyen contribuciones que se enfocan en los
instrumentos usados por el movimiento global de
derechos humanos del Sur para su trabajo. Esto
incluye un debate sobre el rol de la tecnología
en la promoción del cambio (Mallika Dutt y
Nadia Rasul, así como Sopheap Chak y Miguel
Pulido Jiménez) y perspectivas sobre los
desafíos para hacer campañas sobre derechos
humanos, analizados de forma provocadora por
Martin Kirk y Fernand Alphen en sus respectivas
contribuciones. Otros artículos apuntan a la
necesidad de que las organizaciones se basen
más en sus contextos locales, como es expresado
por Ana Paula Hernández en relación a México,
o por Louis Bickford en lo que él ve como una
convergencia hacia un centro mundial, y ﬁnalmente

por Rochelle Jones, Sarah Rosenhek y Anna
Turley en su modelo de apoyo al movimiento. A
su vez, es señalado por Mary Kaldor que las ONG
no son lo mismo que sociedad civil, propiamente
entendida. Por otra parte, el litigio y el trabajo
internacional son puestos bajo una mirada crítica
por Sandra Carvalho y Eduardo Baker en relación
al dilema entre estrategias de largo y corto plazo
en el sistema interamericano. Finalmente, Gastón
Chillier y Pétalla Brandão Timo analizan la
cooperación Sur-Sur desde el punto de vista de una
ONG nacional de derechos humanos de Argentina.
Multipolaridad. Aquí los artículos desafían
nuestra forma de pensar sobre el poder en el
mundo multipolar en el que vivimos actualmente,
con contribuciones de los directores de algunas de
las principales organizaciones internacionales de
derechos humanos basadas en el Norte (Kenneth
Roth y Salil Shetty) y en el Sur (Lúcia Nader, César
Rodriguez-Garavito, Dhananjayan Sriskandarajah
y Mandeep Tiwana). Esta sección también debate
sobre lo que signiﬁca la multipolaridad para los
Estados (Emilie M. Hafner-Burton), organizaciones
internacionales y sociedad civil (Louise Arbour) y
empresas (Mark Malloch-Brown).
Conectas, espera que este número promueva el
debate sobre el futuro del movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI, para que le permita
reinventarse, como algo necesario para ofrecer una
mejor protección de los derechos humanos en el
territorio.
Nos gustaría enfatizar que este número
de Revista Sur fue posible gracias al apoyo de
Fundación Ford, Open Society Foundations, Oak
Foundation, Sigrid Rausing Trust, International
Development Research Centre (IDRC), Swedish
International Development Cooperation Agency
(Sida).
Conectas Derechos Humanos agradece la
colaboración de los/as autores/as y del equipo de
la organización, especialmente Laura Daudén,
João Brito y Laura Waisbich. También quisiéramos
agradecerle a Maria Brant y Manoela Miklos por
concebir este número y por realizar la mayoría de
las entrevistas y a Thiago Amparo por unirse al
equipo editorial y hacer este número posible. Por
último, pero no menos importante, agradecemos el
incansable trabajo de Luz González en la edición
de las contribuciones recibidas y a Ana Cernov por
la coordinación del proceso editorial como un todo.
¡Gracias a todos y todas!
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RESUMEN
Las personas LGBTI en el mundo han enfrentado distintas formas de violencia y
discriminación, esto ha exigido un análisis del lugar social de la sexualidad y cómo esa
definición ha determinado la posibilidad del reconocimiento de derechos de distintos grupos
sociales. La lucha por la protección de sus derechos nos lleva también a analizar la dinámica
de los juegos intergubernamentales a través de los discursos en las negociaciones políticas,
económicas, entre otras; así como los intereses y fuerzas involucradas.
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ARTÍCULO

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LGBTI,
UN PANORAMA INCIERTO
Gloria Careaga Pérez

La lucha por el respeto de los derechos de las personas LGBTI1 en el mundo
ya tiene una historia. La orientación sexual ha sido reconocida teóricamente como
un componente fundamental de la vida privada de todo individuo que debe estar
libre de interferencias arbitrarias y abusivas por parte del poder público (COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Karen Atala e Hijas vs. Chile, 2010,
párra. 111; Marta Lucía Álvarez Giraldo vs. Colombia, 1999). El derecho a la identidad ha sido

la base fundamental para el reconocimiento del derecho a la identidad de género y del
libre desarrollo de la persona conforme a su identidad de género. Sin embargo, la
orientación sexual y las identidades de género alternativas continúan siendo objeto
de persecución legal y/o social en muchos países del mundo. Esto obedece, en
primer lugar a una confusión entre ambos términos y al lugar en que la sexualidad
es colocada.
Las distintas aproximaciones dadas a la sexualidad en cada una de las regiones
del mundo han generado diferentes posiciones respecto de sus prácticas y expresiones.
Se ha visto que cuanta más injerencia religiosa y menos discusión abierta respecto de
la sexualidad existe, más evidentes se hacen un conjunto de estigmas y prejuicios, que
traen consigo temor y rechazo a expresiones que se encuentran fuera del restrictivo
marco normativo en el que la sexualidad ha sido colocada.
En la mayoría de los países la sexualidad ha sido negada como una dimensión
más de la vida humana. Incluso se ha distorsionado su función al relacionarla
específicamente con la reproducción y condenar su función real, que es el placer
sexual. Así, la deformación de la sexualidad es un hecho que desde el siglo XVIII,
cuando se crea la relación reproducción-sexualidad, sitúa fuera de “lo normal”
toda práctica sexual sin motivos reproductivos, enmarcando los territorios de la
sexualidad legítima y definiendo como ilegítima toda aquella que sea infecunda o
que no tenga la reproducción como un fin.
A partir de esta concepción se han incrustado en la mente humana perversiones
que determinan y describen lo irregular en nuestra sexualidad. Para algunos, estas

Ver las notas del texto a partir de la página 153.
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perversiones han sido tipificadas como pecado y para otros como padecimientos. Y
algunas de ellas han llegado a ocupar espacios en las sanciones legales. Las ciencias
han creado clasificaciones sexuales, determinando territorios para cada una de ellas,
definiendo sexualidades periféricas a partir de la medicalización y judicialización
del sexo, así como la psiquiatrización y sanción de sus formas no genitales (ÁVILA
FUENMAYOR; ÁVILA MONTAÑO, 2010).
Las personas homosexuales sufren del descrédito y la vulnerabilidad al
considerarles como fuera de la normatividad social, y a través del tiempo han sido
asociadas al pecado, a la enfermedad o lo criminal. Incluso, el afeminamiento de los
hombres o la masculinización de las mujeres se han asociado a esta condición, sin
comprender que se trata de un fenómeno distinto relacionado con la representación
del género, por lo que enfrentan el mismo estigma con que se ha señalado a las y los
homosexuales. Así, la condición de las personas LGBTI, en tanto que se las identifica
por su supuesta sexualidad, las coloca en una situación de alta vulnerabilidad.
Una expresión generalizada que hace referencia al rechazo a esta disidencia sexual
y de género es la homofobia.2 Fenómeno que se perpetúa a través de la socialización,
principalmente desde la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación y las
iglesias, pero donde definitivamente el Estado tiene una fuerte responsabilidad.
En ese sentido, la discriminación de que son objeto, fundada principalmente
en argumentos morales, les margina del acceso a los beneficios sociales para que el
Estado respete y garantice el ejercicio libre y pleno de sus derechos; en virtud de que
los Estados están obligados de proteger la vida, integridad, desarrollo y dignidad
de todas las personas.
En el mundo, cinco países –Arabia Saudita, Irán, Mauritania, Sudán y
Yemen- y regiones de Nigeria y Somalia condenan a pena de muerte a las personas
homosexuales (ILGA, 2014) y más de setenta países castigan con prisión o castigo
físico esta condición. Al mismo tiempo, distintas encuestas muestran que más del
70% de la población LGBTI ha sufrido de discriminación, pero parte importante
de ésta no se denuncia. Los crímenes homofóbicos también se mantienen ocultos la
mayor parte de las veces y cuando se denuncian las mismas autoridades revictimizan
a quien fue victimado; muchas de estas agresiones se catalogan como “crímenes
pasionales” o producto de la provocación, lo cual implica otro abordaje jurídico
que limita seriamente la información disponible al respecto.
Afortunadamente cada vez más se generan datos, instancias y organismos
que emiten cifras sobre estos crímenes, lo que refleja la necesidad imperante de una
metodología que documente de manera objetiva y precisa esta situación para poder
dimensionar la magnitud real de este fenómeno social contemporáneo.
En este sentido, el informe de la CIDH de 2006 dejó ver claramente que un
buen número de personas que habían requerido de medidas cautelares se dedicaban a la
protección de derechos LGBTI y que debido a sus acciones eran víctimas de amenazas
y agresiones (COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2006,
párra. 252). El seguimiento de esta situación ha llevado a que la CIDH documentara
el incremento de las agresiones, hostigamientos, amenazas, e incluso la realización de
campañas de desprestigio en contra de defensores y defensoras de los derechos de las
personas LGBTI, que son perpetrados tanto por funcionarios gubernamentales como por
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particulares. Esta preocupación ya ha sido compartida por otros sistemas de protección
a los derechos humanos.3
La Asamblea General de la OEA emitió varias resoluciones (ORGANIZACIÓN
DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2008; 2009; 2011) durante el período de
seguimiento al informe de 2006, donde se señala que los Estados deben “asegurar
una protección adecuada de los defensores de derechos humanos que trabajan en
temas relacionados con los actos de violencia y violaciones de los derechos humanos
perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de
género” (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2009, párra. 3). Sin
embargo, los reportes de agresión -asesinatos, amenazas, criminalización de sus
actividades, así como un discurso de desprestigio sobre defensores y defensoras de
estos derechos- continúan siendo una de las preocupaciones de las organizaciones
LGBTI de la región.
Las deficiencias en la investigación imposibilitan la realización de un análisis
detallado de las posibles causas de los crímenes. Amén de ello, la carencia de registros
especializados de parte de las poblaciones afectadas revela la situación de vulnerabilidad
en que se dan los hechos criminales, y la alta probabilidad de que ante la falta de un
aparato de justicia efectivo estos hechos se perpetúen.
Aún así, el incremento de la actividad sistemática de organizaciones LGBTI
en todo el mundo, muestra no solo las violaciones que enfrentan cotidianamente,
sino también el valor y el compromiso que cada vez más personas asumen para
luchar por sus derechos. A pesar de los riesgos, cada vez más se estructuran grupos
y organizaciones permitiendo conocer mejor las vejaciones que enfrentan y los
desafíos que ofrecen para la despenalización y protección de su condición. Incluso,
en lugares donde no es penalizada esta condición, algunas organizaciones han
dejado atrás la actuación clandestina, y han logrado adquirir mayor visibilidad,
obteniendo personalidad jurídica y realizando negociaciones con las autoridades.
Esta condición ha dado lugar también a que cada vez más, las demandas de las
personas discriminadas por su orientación sexual o identidad de género tengan eco,
no solo en sus países, como también, y de manera muy importante, en los espacios
intergubernamentales. Y como señala Girard (2007) esto no debería sorprendernos,
ya que al ser la ONU uno de los recintos más prominentes para la creación de
normas y discursos internacionales, este debería ser de manera inevitable un foro
fundamental para debatir acerca de la sexualidad. No obstante, esta presencia ha
tenido un desarrollo sumamente accidentado.
De hecho, podríamos decir que el debate en torno a la condición de las personas
homosexuales se inició, velada o tangencialmente, desde 1994 en la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo, donde se trató de
introducir el reconocimiento de los derechos sexuales. No obstante, esto no fue posible,
ante el temor mostrado por algunos gobiernos y el Vaticano de que se incluyeran aspectos
de la homosexualidad. Así, las negociaciones se tornaron difíciles y la oposición
a derechos sexuales y reproductivos, por parte del Vaticano y de algunos aliados
latinoamericanos, tuvo éxito al lograr que la frase derechos sexuales quedara fuera,
aceptando solo derechos reproductivos. La aceptación de estos derechos reproductivos
fue resultado también de la apuesta que el feminismo colocó en ellos.
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Por otra parte, el rechazo del Vaticano al término género en defensa de
la esencia de las categorías binarias (CAREAGA, 1995) mujer-hombre, y de los
roles sociales preestablecidos, abrió un debate inesperado que al final podríamos
considerar que resultó en un importante antecedente para el reconocimiento de
las identidades o expresiones de género fluidas o múltiples -transgénero-; ante la
necesidad de fundamentar y discutir el género como una construcción social con
distintas representaciones.
Es de destacar que en estas prolongadas negociaciones, Argentina, la
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Perú se unieron a la postura biologicista y moralista del Vaticano -para colocar
reservas a los derechos reproductivos- y a Estados Unidos -bajo la presión de la carga
de la deuda y los ajustes económicos a la ayuda financiera. Al mismo tiempo, la
Organización de la Unidad Africana, bajo el liderazgo de Senegal, estuvo de acuerdo
en aceptar el lenguaje de los derechos sexuales en una reunión preparatoria regional.
Ya más claramente en la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín
en 1995, una mejor estrategia colocó a los derechos sexuales y la orientación sexual
en el centro del debate. Fue un momento muy importante para cambiar la forma
de pensar acerca de la sexualidad, así como un intenso y largo proceso dialéctico
en el que se desarrollaron conceptos. No obstante, aunque la orientación sexual
era explícita en el término de derechos sexuales, activistas de la salud decidieron
estratégicamente no realzarla. La intensa discusión que levantó la orientación sexual
incluso dio lugar a la extensión no formal de la Conferencia, ya que los debates que
se desarrollaron a lo largo de cuatro días terminaron a las cinco de la mañana del día
siguiente de la fecha pactada.4
Al final, orientación sexual y derechos sexuales fueron eliminados, pero el
párrafo 96 (NACIONES UNIDAS, 1995) claramente reconoce el derecho a tener
control sobre y decidir libre y responsablemente acerca de los asuntos relacionados
con su sexualidad, libre de coerción, discriminación y violencia.
Este resultado fue producto de la sensibilidad alcanzada por el Tribunal de
Derechos de las Mujeres organizado en Viena en 1993, acerca de la violencia contra
las mujeres, donde se destacaron de manera importante las violaciones con respecto a
la sexualidad. También hubo un fuerte apoyo del África subsahariana, especialmente
de Sudáfrica y Senegal, así como del Caribe y de varios países latinoamericanos,
tales como Brasil y México, conjuntamente con Egipto e Irán (GIRARD, 2007).
Podríamos afirmar que el trabajo sistemático para incluir orientación sexual e
identidad de género en la agenda internacional se ha desarrollado desde el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), donde desde 2003 el
gobierno de Brasil planteó la necesidad de llegar a una resolución que reconociera
la discriminación que las personas LGBTI viven cotidianamente y que se definieran
acciones para enfrentarla. El que un país latinoamericano levantara la voz en este
campo marcó precisamente una nueva ruta que hoy podemos identificar en la
protección de los derechos de las personas LGBTI. A pesar del gobierno de Brasil
haber retirado la propuesta, probablemente por sus negociaciones económicas con
el mundo árabe, esto no cerró las oportunidades para la elaboración de nuevas
Resoluciones y la presentación de Declaraciones.
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Curiosamente, podemos observar que a partir de la ocupación de la silla de
la Oficina del Alto Comisionado por mujeres, el debate sobre orientación sexual no
solo se ha mantenido, como también ha ido en constante incremento y ha llevado
la discusión hasta la Asamblea General para alcanzar una Declaración sostenida
por 67 países en 2008, a la que continúan sumándose adhesiones. No obstante, y
tal vez precisamente por eso, la elección de una mujer al cargo está hoy en riesgo.
Además, la introducción del debate sobre la condición de las personas por
su orientación sexual e identidad de género, no solo ha sido una constante en las
negociaciones del CDHNU, sino que también ha dado lugar a la inserción de la
discusión en torno a la sexualidad en cada una de las sesiones del Consejo. Al mismo
tiempo que ha llevado a la toma de medidas por parte de relatores y de distintas
agencias de la ONU para la protección de los derechos de las personas LGBTI.
Pero todavía no podemos cantar victoria. Como señalé antes, el panorama
enfrentado cotidianamente las personas LGBTI en el mundo es deplorable y
sangriento. Incluso, en las recientes negociaciones para definir la Agenda de
Desarrollo post 2015 se observa un reacomodo de las fuerzas conservadoras no
solo para impedir avances, sino también para lograr la eliminación de cualquier
consideración de que pudieran ser objeto en los planes de desarrollo.
El panorama social, económico y político ha cambiado. La Unión Europea,
Norteamérica, América Latina y algunos países de Asia elaboran las propuestas
más avanzadas para garantizar los derechos humanos en relación a la sexualidad.
Mientras que la Coalición Africana y los países de El Caribe, influenciados por las
nuevas religiones, las presiones económicas y los juegos del mercado, han unido
sus voces a los intereses de liderazgo de Rusia, y conformado una fuerza junto con
el Vaticano y algunos países musulmanes para impedir el reconocimiento de la
legitimidad de la defensa de los derechos LGBTI, e incluso para intentar revertir
las conquistas en los derechos de las mujeres.

Conclusiones
Las diferentes técnicas para el sometimiento de los cuerpos y la reglamentación de
las poblaciones, ha sido un elemento básico del Estado moderno para el desarrollo
de los procesos económicos y políticos. Se manifiesta claramente en las distintas
formas de control como en los discursos públicos, científicos y legales y en las
creencias religiosas, tanto preexistentes como renovadas.
La condición de la población LGBTI, a pesar de haber logrado ocupar el centro
de los debates en los espacios intergubernamentales, en muchas ocasiones continúa
siendo enmarcada solamente en la sexualidad. Esta visión matizada por el estigma
moral y el prejuicio limita de manera importante tratar a las personas LGBTI en
su cotidianidad como ciudadanas. Colocándolas en condición de vulnerabilidad,
desacreditadas y relegadas del ejercicio de sus derechos fundamentales e incluso
siendo criminalizadas.
La introducción de la sexualidad en las regulaciones científicas, legales
y religiosas resulta ilustrativa de la forma en la que las autoridades religiosas, y
particularmente el Vaticano, y hoy los grupos evangélicos, han utilizado su mirada
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sobre la sexualidad para la definición de la política internacional.
La importancia de la discusión que se ha impulsado en torno a la sexualidad
en los espacios intergubernamentales, deja ver que más que solo ser controlada por
el silencio, la sexualidad ha sido construida y regulada mediante diferentes discursos
y estrategias de poder. El hecho de analizar los mecanismos a través de los cuales el
poder se despliega en el discurso al interior de la ONU, puede conducirnos a una
comprensión y a una perspectiva más profundas de las demandas y argumentos en
juego entre las fuerzas progresistas como conservadoras.
Los intereses involucrados en el reconocimiento de la sexualidad y los derechos
de la población LGBTI son muchos y dinámicos. La lucha por la defensa de estos
derechos habrá de estar atenta a las constantes reconfiguraciones económicas y
geopolíticas si se pretende algún día alcanzar su protección.
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NOTAS
1. LGBTI es un acrónimo común que se utiliza para
nombrar a las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersex.
2. El término homofobia hace referencia a la
aversión obsesiva contra hombres o mujeres con
prácticas homosexuales. Generalmente también
incluye a otras expresiones de la disidencia sexual
y de género como es el caso de las personas
transgénero, es decir los hombres con ademanes
o representaciones femeninos o las mujeres
con ademanes o representaciones masculinas.
Algunos autores prefieren también señalar

diferenciadamente el rechazo a cada una de estas
expresiones: homofobia, lesbofobia, transfobia.
3. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre
la Situación de defensores de derechos humanos ha
expresado estar “profundamente preocupada por
las continuas campañas de denigración y amenazas
violentas contra defensores de los derechos de
los homosexuales, bisexuales y transexuales”
(NACIONES UNIDAS, 2009, párra. 49).
4. Una amplia descripción del proceso lo puede
encontrar en Girard (2007).
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