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Capítulo III. Marco jurídico aplicable a los grupos de orientación sexual diversa. 

 

 

 Fácilmente puede inferirse que un sistema internacional de protección de los 

Derechos Humanos es el conjunto de normas contenidas en uno o varios instrumentos 

internacionales de carácter convencional, que definen y enumeran los derechos y libertades 

fundamentales que todo ser humano debe disfrutar, determinan las obligaciones asumidas 

por los Estados para hacer efectivo su compromiso de respetar los derechos y libertades 

reconocidos, e instituyen los órganos y mecanismos encaminados a supervisar o controlar 

el cumplimiento de tales compromisos.1  

  

 La lucha por los derechos humanos aparece históricamente con caracteres de utopía 

social. Mueve el afán por lograr objetivos que desbordan el marco consolidado por los 

tópicos socialmente vigentes. Es un duro esfuerzo protagonizado por minorías, tan 

convencidas de su verdad como para aspirar a conquistar la aceptación de la mayoría, 

insensible hasta ese momento respecto a dichas exigencias.2 

 

3.1. Justificación de el estudio de los derechos humanos violados a los grupos de 

orientación sexual diversa. 

 

Las personas somos seres puramente sociables, y es por esta necesidad de 

socialización por la que necesitamos una identidad y con la globalización a la que nos lleva 

el mundo actual se abre la posibilidad de la identidad múltiple en varios aspectos, entre 

ellos el aspecto sexual. 

 

Las violaciones a los derechos humanos están, en la mayoría de los casos, 

provocadas por distintos intereses, pero en algunas ocasiones se infringen por ignorancia, 

por que se desconocen o no se comprenden con cierto detalle. De ahí la importancia de 

                                                 
1 Rodríguez y Rodríguez, Jesús. “Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos”. Edit. 
CNDH. México, 1996. Pag. 32 
2 Saldaña, Javier. “Problemas actuales sobre derechos humanos. Una propuesta filosófica”. Edit. UNAM. 
México, 1997. Pag. 179. 
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volver una y otra vez sobre el tema de los derechos humanos para promoverlos y 

defenderlos, evitando, en la medida de lo posible, que se quebranten.3 

 

Hoy se considera que la diversidad en las prácticas sexuales y su aceptación o no 

aceptación, en la sociedad contemporánea necesita estudiarse dentro del contexto de los 

derechos humanos. Como grupo minoritario y vulnerable comparten muchos problemas y 

tienen muchos elementos en común con otros grupos minoritarios que también sufren 

discriminación y violación de sus derechos humanos básicos. La minoría que forma el 

grupo de orientación sexual diversa debe entenderse dentro del contexto de la diversidad 

humana.4 

 

 La palabra homosexualidad es relativamente reciente, la acuñó en 1969 un médico 

húngaro que usaba el pseudónimo de Karl M. Kertbeny.5 

 

 En la actualidad muchos homosexuales prefieren utilizar el término gay como 

sinónimo de homosexualidad, tal vez por que estiman que suena menos duro e inquisitorial, 

o por que con él lanzan una formulación sociopolítica que proclama el orgullo que les 

produce su orientación sexual. Otros homosexuales rechazan el empleo del vocablo por que 

les hace sentirse incómodos.6  

 

Los grupos de orientación sexual diversa conforman una de las minorías mas 

grandes de nuestra sociedad. Ya sea que aceptemos el porcentaje que presentan muchos 

grupos de liberación gay (el 10% de la gente sería exclusivamente homosexual) o 

porcentajes reducidos y que parecen mas cercanos a la realidad (4% de los varones y 2,5% 

de las mujeres serían exclusivamente homosexuales), en todo caso se trata de grupos 

humanos sumamente numerosos. Si a esto le sumamos los bisexuales...y los homosexuales 

                                                 
3 Idem. Pag. 39. 
4 Masters, William H. La sexualidad humana 1. Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 480. 
5 Ardila, Ruben. Homosexualidad y psicología. Edit. Manual Moderno. México D.F. 1998. Pag. 10. 
6 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 457 
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circunstanciales, estamos hablando de varios millones de personas en cada país y de 

muchos millones en todo el planeta.7 

 

La definición de minoría se basa en el sentido común: es un conjunto de individuos 

que pueden distinguirse de la mayoría o del grupo dominante dentro de una unidad política 

(país) en razón de poseer colectivamente ciertas características diferenciales, tales como 

idioma, religión, raza, cultura, y una convicción colectiva de que tienen alguna 

característica compartida en conjunto que sirve de fundamento para que la mayoría o grupo 

dominante reconozca esa peculiaridad.8 

   

 Por tratarse de un grupo vulnerable muy discriminado, como se demostrará mas 

adelante, considero que necesitan de una reglamentación especial para que no sufran de 

discriminación causada por la intolerancia que se presenta en la sociedad. Existen muchas 

injusticias, estereotipos y actitudes negativas contra los grupos de sexualidad diversa, como 

si se tratare de una subespecie del género humano, es por esto que el derecho debe 

intervenir por medio de la creación en las legislaciones nacionales de mecanismos 

suficientes para evitar tal tratamiento para con este grupo vulnerable.  

 

3.2. Tipos de discriminación de que son objeto los grupos de orientación sexual 

diversa. 

 

Uno de los principios fundamentales de la teoría de los derechos humanos es el de la 

igualdad o el de la no discriminación. La importancia de este principio ha originado un sin 

número de declaraciones y convenciones internacionales, todos ellos destinados a enfatizar 

la prohibición de la discriminación en ciertas áreas en la que estaba más intensamente 

amenazado o era violado de manera sistemática. Más aun, una elaboración mas refinada de 

la obligación de los estados en materia de derechos humanos ha traído como consecuencia 

el establecer que estos no solo no deben discriminarse, sino que además, deben adoptar 

                                                 
7 Ardila, Ruben. Homosexualidad y psicología. Edit. Manual Moderno. México D.F. 1998. Pp. 11, 12. 
8 Claude, Richard P. “Derechos humanos comparados”. Tr. Carlos Moreno. Edit. EDISAR S.R.L. 
Uruguay,1979. Pag. 187. 
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medidas especiales con el fin exclusivo de acelerar la igualdad de facto de ciertos grupos. 

Esto es lo que se ha denominado la discriminación positiva.9 

 

Pese a las declaraciones y convenciones, las discriminaciones existen. Lo que 

preocupa es la discriminación que se practica a nivel de la vida cotidiana y que se denomina 

discriminación negativa. Se identifica esta discriminación con aquella que se ejerce en 

especial contra grupos humanos identificables sobre la base de prejuicios, estereotipos, 

etnocentrismo, en el binomio grupos superiores e inferiores, y que tiene expresiones muy 

concretas y visibles en la práctica social cotidiana de nuestra existencia.10 

 

Bajo las definiciones de discriminación positiva y discriminación negativa, tenemos 

que la discriminación hacia los grupos de orientación sexual diversa esta agrupada dentro 

de la negativa; ya que; desde las pullas, marginación, rechazo y hasta agresiones verbales o 

físicas que se hacen, a veces inconscientemente, a las personas practicantes de la 

orientación sexual diversa son situaciones de la vida diaria que ya pasan inadvertidas. 

 

La discriminación a los grupos de orientación sexual diversa se puede entender 

como toda distinción, exclusión o restricción basada en la orientación sexual que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, de 

cualquier homosexual, lesbiana o, inclusive, transexual, sobre la base de igualdad que 

reconocen los órdenes jurídicos nacional e internacional, de los derechos humanos, las 

libertades individuales y las garantías constitucionales en las esferas política, económica, 

social, laboral, cultural, civil o en cualquier otra esfera.11 

 

La homofobia es la hostilidad y el miedo que mucha gente profesa a los 

homosexuales. Sus orígenes son tan inciertos como los de la homosexualidad misma, pero 

algunos psicólogos creen que, en parte, se trata de una defensa que moviliza el individuo 

para distanciarse de una situación que en el fondo le es demasiado afín. Así, es posible que 

                                                 
9 Ruiz de Santiago, Jaime. “Estudios básicos de derechos humanos III”. Edit. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. San José. 1995. Pag. 186. 
10 Idem. Pag. 187. 
11 Perez Contreras, María de Monserrat. Los derechos de los homosexuales. Edit UNAM y Camara de 
Diputados, LVIII Legislatura. México D.F. 2000. Pag. 33. 
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la razón última de algunas palizas brutales o incluso asesinatos de homosexuales sea, en 

parte, destruir o erradicar los impulsos homosexuales intrínsecos que tal vez asoman en el 

espíritu del agresor.12 

 

La discriminación que sufren los grupos de sexualidad diversa, se da sobretodo en 

América Latina y España, menciona Ardila, y es de las siguientes clases: 

 

• Discriminación en el trabajo. Con cierta frecuencia, una persona gay no se le 

selecciona para un empleo aunque esté muy bien calificada. Se les expulsa de su 

trabajo alegando otras razones (no la orientación sexual) cuando se descubre que es 

gay o lesbiana. También sufren de violencia en esta rama o se les niega el ascenso o 

promoción, mejores salarios, etcétera. Y se les niega el acceso al ejercito y al 

clero.13 

 

• Discriminación en la vivienda. Se les prefiere alquilar vivienda a parejas 

heterosexuales, no a parejas homosexuales o a personas que vivan solas. Los 

vecinos tratan de aislar a los homosexuales y a discriminarlos y perseguirlos de 

muchas maneras.14 

 

• Discriminación en hoteles, restaurantes y otros servicios públicos. (créditos, 

préstamos, rentas, etcétera).15 

 

• Actos de violencia contra hombres y mujeres gay. Incluye violencia física, chantaje, 

extorsión, crímenes, maltrato verbal. Muchos homosexuales son víctimas fáciles de 

asaltantes, a la salida de bares, en la casa, en el trabajo, en los sitios de encuentro, 

etcétera.16 

 

                                                 
12 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 466. 
13 Escalas I. Nolla, Joaquina. Entender a los que entienden. Editorial Juventud. Barcelona 2001. p. 132. 
14 Idem. 
15 Idem. Pp. 132, 133. 
16 Idem. p. 133. 
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• Los asesinatos y torturas de homosexuales abundan y son asunto de todos los días 

en muchas naciones. La situación en América Latina es un asunto especialmente 

grave.17 

 

• Los homosexuales constituyen una población de alto riesgo. El temor a un 

escándalo social hace que la gente gay se torne especialmente vulnerable al chantaje 

y a la extorsión.18  

 

En nuestra sociedad la discriminación se expresa de muy variadas maneras. Se 

ridiculiza a las personas de orientación sexual diversa lanzándoles pullas o aplicándoles 

apelativos despreciativos, como “mariquita”, “invertido”, etcétera. Los padres temen que el 

hecho de que un hijo varón muestre interés en “cosas de mujeres” pueda degenerar en la 

homosexualidad, así que se apresuran a proporcionarles equipamientos de fútbol, armas de 

juguete y aviones a escala, aunque los chicos no muestran interés por todo ello. La policía 

utiliza variadas técnicas para detener a los hombres que practican actos de orientación 

sexual diversa, les tienden trampas, haciéndose pasar por uno de éstos dispuestos a tener 

algún contacto y utilizan cámaras ocultas en baños públicos. Si esta forma de aplicar la ley 

en las actividades eróticas de los heterosexuales las voces de protesta serían atronadoras.19  

 

3.3. Regulación internacional aplicable a los grupos de orientación sexual diversa en 

lo que respecta a sus derechos humanos. 

 

Aunque si han habido intentos y se han creado leyes especiales a favor de los grupos 

de sexualidad diversa, son muy pocos en comparación con los de los otros grupos 

vulnerables, como es el caso de la protección que se les otorga a las mujeres, a los 

refugiados, a las personas de la tercera edad, a las personas con capacidades diferentes, a 

los niños, a los grupos étnicos, etcétera. 

 

                                                 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pp. 466, 468. 
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Uno de los tópicos que aparecen como mas importantes en el derecho internacional 

contemporáneo se refiere a la protección jurídica de la persona humana. Ha sido objeto de 

diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU que declaran los derechos 

humanos fundamentales, al igual que de tratados y de otras fuentes de derecho no 

convencionales a través de los cuales se ha procurado crear un mecanismo eficaz y 

garantice su observancia. Ha sido un movimiento de la conciencia moral y jurídica de la 

humanidad que se presentó desde los inicios mismos de la Organización de las Naciones 

Unidas y se prolonga hasta nuestros días.20 

 

En nuestra sociedad las leyes han sido, desde hace ya varios siglos, marcadamente 

punitivas en lo que atañe a la sexualidad diversa. En la base de estos criterios legales 

hallamos la idea de que si se permitiera que los homosexuales gozaran de la misma libertad 

de acción que los heterosexuales, socavarían la textura moral de nuestra sociedad y sin 

duda alguna captarían a multitud de individuos hacia su terreno.21  

 

3.3.1. La Organización de las Naciones Unidas. 

 

Sin duda alguna, la aportación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 

sido trascendental para la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el 

mundo. La consideración de los derechos humanos en la ONU ocupa un  papel 

preponderante; además de los foros que tradicionalmente han tenido como tarea  

fundamental la promoción de los derechos humanos, hoy incluye a todo el sistema de las 

Naciones Unidas.22 

 

La Madre del Derecho Internacional actualmente es la Organización de las Naciones 

Unidas de 1945, regula también en materia de derechos humanos, aunque no es en manera 

especial a los individuos, empero, las naciones que suscriben la Carta deben regirse por 

estos principios de igualdad y respeto: 

                                                 
20 Ruiz de Santiago, Jaime. “Estudios básicos de derechos humanos III”. Edit. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. San José. 1995. Pag. 63 
21 Idem. Pag. 480. 
22 Heller R., Claude. “50 aniversario de la declaración Universal de Derechos Humanos”. Edit. Secretaría de 
Relaciones Exteriores e Instituto Matías Romero. México D.F. 1999. Pag 71.  
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Artículo 1  

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:  

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar 

otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;  

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 

de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

3.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La proclamación de la Declaración de Derechos Humanos fue el punto de partida 

para la construcción de un complejo andamiaje de instrumentos jurídicos, de mecanismos y 

de foros establecidos para contribuir a la plena realización de los derechos de todos los 

seres humanos.23 

Actualmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, es la que rige los principios de 

igualdad y de respeto de la dignidad humana, claro está que va dirigida hacia los Estados 

miembros de esta Organización. De esta declaración, los artículos concernientes instituyen 

lo siguiente:  

 

Artículo 1.  

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

 

 

                                                 
23 Idem.  
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Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

 

Artículo 12 

 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 

 En los artículos mencionados se establece en pocas palabras un “no” rotundo a la 

discriminación bajo cualquier circunstancia. Aunque no se establece nada directa y 

claramente sobre la discriminación hacia la orientación sexual de la persona, se establece de 

un modo general, que “todos” somos iguales y merecemos un trato digno.  
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3.3.3. La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 

La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, establece, en el 

tema que nos ocupa,  lo que sigue: 

 

Artículo I.  

 

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

 

Artículo 2.  

 

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 

consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

 

Artículo 5.  

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a 

su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. 

 

3.3.4. La Convención Europea sobre Derechos Humanos. 

 

La Convención de Roma de 1950 se compone de 5 títulos: el I en el que aparecen 18 

artículos, enumera los derechos y libertades protegidas, el II instituye como órgano tutelar 

de los derechos humanos a la Convención Europea de Derechos Humanos.24  

 

La Convención Europea sobre Derechos Humanos que entró en vigor el 3 de 

septiembre de 1953, también es un instrumento de protección regional que se basa en los 

mismos principios humanitarios, el derecho a la igualdad.  

                                                 
24 Ruiz de Santiago, Jaime. “Estudios básicos de derechos humanos III”. Edit. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. San José. 1995. Pag. 89. 
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El artículo 8 otorga la protección a la vida privada y familiar. El artículo 14 

establece el derecho al disfrute de todos los derechos y garantías que otorga la convención 

sin discriminación por razón de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas, y 

otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento, o 

cualquier otra situación.25 

 

Un protocolo adicional agrega a la lista de los derechos y principios de la 

Convención Europea, que consiste en el derecho de los trabajadores a recibir un trato 

igualitario y no discriminatorio en lo relativo al sexo y a la orientación sexual.26 

  

3.3.5. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 

establece lo siguiente:  

 

Artículo 2. 

 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

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

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y 

a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales 

enunciados en el presente Pacto. 

 

                                                 
25 Bardonet, Daniel. “Derecho Internacional y Derechos Humanos”. Edit. Instituto Interamericano de 
derechos humanos. San José, 1995. Pag. 99. 
26 Buergental, Thomas. “Derechos Humanos Internacionales”. Tr. Angel Carlos González Ruíz. Edit. 
Gernika, S.A. México, 1996. Pag. 162. 
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3.3.6. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Desde 1948 hasta la fecha, se ha constituido una red de convenios, declaraciones y 

mecanismos procesales con la intención de garantizar la vigencia de los derechos humanos 

en el continente Americano. Esa red ha procurado abarcar, incluso, problemáticas 

específicas de algunos países así como la situación de discriminación y marginación que 

enfrentan grupos vulnerables de la población.27  

También la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que 

establece básicamente lo mismo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Los artículos pertinentes son:  

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  

 

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Artículo 4. Derecho a la Vida 

 

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse 

por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal 

competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad 

a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la 

aplique actualmente.  

 

 

 

                                                 
27 Heller R., Claude. “50 aniversario de la declaración Universal de Derechos Humanos”. Edit. Secretaría de 
Relaciones Exteriores e Instituto Matías Romero. México D.F. 1999. Pag 165. 
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Artículo 24. Igualdad ante la Ley 

 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley. 

Una de las Resoluciones aprobada por la Asamblea General, en la octava sesión 

plenaria de septiembre del 2000, establece un punto básico para eliminar la discriminación: 

3.3.7. Declaración del Milenio. 

I. Valores y principios 

 

6. Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las 

relaciones internacionales en el siglo XXI: 

 

• La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su 

diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir las diferencias 

dentro de las sociedades ni entre éstas; antes bien, deben apreciarse como preciados bienes 

de la humanidad. Se debe promover activamente una cultura de paz y diálogo entre todas 

las civilizaciones. 

 

3.3.8. Carta de la Organización de los Estados Americanos.  

 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece en lo relativo a la 

igualdad de las personas, lo siguiente:  

 

Artículo 3 

l) Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona 

humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 
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3.4. Casos presentados ante Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos. 

 

A continuacion se presentan casos en los que, situaciones que estan relacionadas 

con personas de sexualidad diversa han manifestado su inconformidad con el trato que 

reciben, obteniendo algunos avances. 

 

3.4.1. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

La  Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, creo el  20 de 

diciembre de 1993 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. Esta Comisión a su vez, crea la Subcomisión de Prevención de la 

Discriminación y Protección de las Minorías.  

Y a propósito de esta subcomisión, en 1993 uno de los miembros (Francia) propuso 

que dentro del estudio que estaba programado dentro de los temas relacionados con las 

nuevas formas de racismo y xenofobia, se incluyera como objeto de estudio la 

discriminación basada en la orientación sexual. La propuesta fue aceptada hasta 1995, 

oportunidad en la que además se sugirió se elaborara una resolución en la que se condenara 

la discriminación existente en contra de personas portadoras del VIH o que hubiera 

desarrollado la enfermedad del SIDA. La resolución finalmente fue aprobada. Después de 

esta propuesta, la subcomisión no presenta haber tratado mas acerca del presente tema; con 

la argumentación de que se necesita investigar mas acerca de los tópicos mencionados.28 

3.4.2. Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. 

 En 1993, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, incluyó entre los 

participantes a Organismos No Gubernamentales representantes de grupos de orientación 

sexual diversa, lo que habla de un mayor acercamiento al respeto de sus derechos humanos. 

En esa conferencia se mostraron algunos países en el total reconocimiento de la igualdad de 

estos grupos ante los heterosexuales, como lo son Canadá, los Países Bajos y Australia 

entre otros. Pero también  países como Singapur mantuvieron la postura de no aceptarlos. 
                                                 
28 Perez Contreras, María de Monserrat. Los derechos de los homosexuales. Edit UNAM y Camara de 
Diputados, LVIII Legislatura. México D.F. 2000. Pag. 10 
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Por lo que la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías 

sostuvo que no se podía reglamentar jurídicamente el asunto, por lo que debía quedar como 

la elección de una forma de vida y de opciones de preferencias sexuales. La conferencia 

concluyó en que solamente se prohibía la discriminación en general sin especificar el rubro 

especifico.29 

3.4.3. Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

 En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, igualmente que la 

mencionada anteriormente, asistieron Organizaciones No Gubernamentales representantes 

de Grupos de orientación sexual diversa en mujeres.30 

 3.4.4. Comunidad Europea. 

 La reunión regional preparatoria de la Comunidad Europea, en la que se discutió 

sobre el tema de la orientación sexual y los problemas que la misma conlleva para algunos 

sectores en particular...Como resultado de la reunión se plasmo en el reporte final la 

preocupación por la violencia que se ejerce contra homosexuales y lesbianas, así como una 

recomendación en el sentido de despenalizar las actividades homosexuales consentidas 

entre adultos; recomendación que finalmente fue adoptada por el pleno de la Comisión 

durante la su tercera sesión en Viena, en Mayo de 1994.31 

3.4.5. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha conocido de tres casos 

relativos al tema de los derechos humanos de los homosexuales, menciona Pérez Contreras 

en su libro los derechos humanos de los homosexuales, señalando los mas relevantes: el 

primer caso, que fue en 1982, trató de una queja presentada por la presunta violación del 

derecho de expresión en Finlandia. La violación, argumentaba el particular afectado, 

consistía en la prohibición de transmitir programas de radio y televisión cuyo contenido 

versara sobre el tema de la homosexualidad. Finlandia como presunto violador de los 

                                                 
29 idem. P 13 
30 idem. Pp 13, 14 
31Idem. pp. 13, 14. 
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derechos humanos, argumentó que las leyes prohibitivas y las políticas de censura, en ese 

país, respecto a la exhibición pública de estos temas, por considerar a la homosexualidad 

“un comportamiento indecente”, sólo reflejaban los valores morales prevalecientes. El 

Comité resolvió a favor del gobierno Finlandés.32 

 Por ser la moral pública un factor tan subjetivo por ende demasiado variante, varios 

organismos no gubernamentales propugnan por que se establezcan parámetros adecuados al 

tema. 

 El segundo caso que nos muestra Pérez Contreras, en el libro “Los derechos 

humanos de los homosexuales”: fue en 1994, se presentó una queja (caso Toonen) ante el 

comité en el que se encontró involucrado el gobierno australiano por causa de la 

providencia de Tasmania. El quejoso era un activista del movimiento homosexual, que 

alegaba la violación a la privacidad y a la igualdad. Tasmania es la única provincia de 

Australia que penaliza las prácticas de orientación sexual diversa. El gobierno australiano 

se encontraba dividido en cuanto a la decisión de reformar el código penal de Tasmania. 

Esta provincia argumentaba que la penalización a estas prácticas permanecían por evitar la 

propagación del VIH/SIDA; en este sentido, Australia, la Organización Mundial de la Salud 

y la Comisión de Derechos Humanos manifestaron que ese tipo de penalizaciones evitaban 

organizar programas de prevención y atención eficientes. Tasmania también argumentó que 

en un principio básico de moral fundamentaba la penalización de las conductas 

homosexuales. En este punto, Australia sostuvo dos posturas: la primera, en la que señaló 

que la moral social interna, en Tasmania, podía ser suficientemente importante en algunos 

casos, como para justificar una razonable interferencia o violación a la privacidad; la 

segunda, en la que hizo una declaración afirmando que, en general, la opinión en su país 

estaba inclinada por sostener que la existencia de la discriminación basada en la orientación 

sexual era injusta y equivocada.33 

El comité resolvió en el sentido de que las leyes de Tasmania violaban, 

definitivamente, el derecho a la privacidad, rechazando, sin problema, los argumentos sobre 

                                                 
32 Idem. P 14 
33 Idem. P. 15 



 58

VIH/SIDA. En este caso, Tasmania, por mantener vigente la moral llegó a violar derechos 

humanos de los grupos de orientación sexual diversa. finalmente el comité resolvió a favor 

del activista, ya que siendo la moral algo tan subjetivo no puede crearse o mantenerse una 

norma violatoria por ese motivo.34 

3.4.6. Organización Internacional del Trabajo. 

 La Organización Internacional del Trabajo no establece medidas concretas de 

protección hacia la discriminación por causa de la orientación sexual. Sin embargo en 

muchos países los sindicatos de los trabajadores han sido importantes defensores de los 

derechos de grupos de orientación sexual diversa, esto lo constatamos con publicaciones y 

noticias internacionales sobre el tema. 

 En 1998 se organizaron en Ámsterdam la Conferencia Internacional de Sindicatos, 

Homosexualidad y Trabajo, y los juegos Internacionales de Homosexuales.35 

3.4.7. Corte Europea de Derechos Humanos. 

La Corte Europea de Derechos Humanos obtuvo la primera victoria para el 

reconocimiento internacional de los derechos humanos de grupos de orientación sexual 

diversa en 1981, con la resolución del caso Dudgeón contra el Reino Unido.36 

 

El Reino Unido despenalizó las actividades homosexuales en 1967 en Inglaterra y 

Gales; pero las prohibiciones permanecieron vigentes en Irlanda del Norte. Dudgeón era un 

activista de la Asociación pro Derechos de Homosexuales de Irlanda del Norte. La Corte 

Europea de Derechos Humanos resolvió que la ley de Irlanda del Norte Violaba el derecho 

a la privacidad del Señor Dudgeón.37 

 

 

 

                                                 
34 Idem. p. 17. 
35 Idem. p. 25. 
36 Idem. P 25 
37idem. p.28 
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3.4.8. Consejo de Europa.  

 

Debido al limitado reconocimiento de los derechos de homosexuales y lesbianas en 

la Convención Europea de Derechos Humanos, la Asociación Internacional de 

Homosexuales y Lesbianas decidió en 1990 presionar para obtener un protocolo adicional a 

la Convención en el que se prohibiera expresamente la discriminación basada en la 

orientación sexual. A pesar de los esfuerzos y de la existencia de una propuesta adicional 

presentada ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 7 de diciembre de 

1990, relativa a que se hiciera una recomendación en el mismo sentido, la creación del 

protocolo no prosperó.  

 

Como hemos visto, el interés que existe por parte de los grupos de orientación 

sexual diversa cada vez es mayor para poder alcanzar la igualdad de derechos en la 

sociedades en las que se desenvuelvan, buscan abrirse paso para ser reconocidos legalmente 

como un grupo especifico que necesita de protección legal especial con tal de evitar el ser 

discriminados. 

 

3.5. Desarrollo de grupos activistas a favor de los derechos de los grupos de 

orientación sexual diversa. 

 

Han existido personas y grupos que buscan defender los derechos de los 

homosexuales varones y mujeres, incluso datos desde mediados del siglo XIX. El 

movimiento mas importante se asocia con Stonewall, en Nueva York, en 1969. Pero antes 

se crearon la Mattachine society y las Daughters of Bilitis con esto se organizó el 

movimiento gay en Norteamérica; ambas en Estados Unidos, en el decenio del 50.38 

 

 Ahora se presentan movimientos de los grupos de orientación sexual diversa en la 

mayoría de los países, los precursores fueron Holanda, Suecia, España, Rusia, China, 

                                                 
38 Ardila, Rubén. Homosexualidad y Psicología. Edit. Manual moderno. México D.F. 1998. p.89. 
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Estados Unidos, Sudáfrica, México, Brasil, Argentina, Colombia, Japón, entre otros. 

Llegando a extenderse por casi todo el mundo este tipo de movimientos.39  

 

El antecedente mas antiguo en el mundo lo encontramos, señala el autor Ardila, en 

Alemania con Karl H. Ulrichs (1825-1895), quien en 1867 presentó ante el Congreso de 

Juristas Alemanes de Munich la propuesta de abolir el estatuto de la sodomía que regía en 

la Alemania de la época. Ulrichs publicó su teoría, la cual trataba acerca de la existencia de 

un tercer sexo, al que pertenecen los grupos de orientación sexual diversa. La explicación 

de tal teoría era biológica, fundamentada en el desarrollo del embrión. 

 

La siguiente figura en estos movimientos de liberación sexual, apunta Ardila, fue 

Magnus Hirschfeld (1868-1935), otro médico alemán, neurólogo. Creó la primera 

organización de orientación sexual diversa, llamada Wissenschaftlich-humanitäries 

Komitee (Comité Científico y Humanístico). Publicó su primer libro en el cual se refiere a 

las causas de la orientación sexual en términos de la naturaleza bisexual del feto en 

desarrollo. Fundó la Sociedad Médica para la Ciencia Sexual y la Eugenesia, en 1913. En 

1918, creó la Fundación Magnus Hirschfeld para investigaciones sexuales; y en 1919, 

construyó el primer instituto en el mundo para investigación sexual, que además sirvió de 

eje para los activistas en pro de los derechos de los grupos de orientación sexual diversa. 

Trabajó para la liberación de las prácticas de orientación sexual diversa y para eliminar el 

párrafo anti-homosexual del Código penal Alemán. Esa ultima solicitud no fue aceptada, 

aun cuando llegó a contar con 6000 firmas, de las principales figuras del mundo académico 

y científico, como Albert Einstein, Lou Andreas Salomé, Herman Hesse, Steffan Zweig, 

Thomas Mann, Rainer María Rilke. 

 

En las primeras décadas del siglo XX, los países lideres en este ramo eran Holanda, 

Austria, Alemania, Suiza, Inglaterra, Dinamarca, Italia y Bélgica. Influyeron también en la 

apertura para este tema a nivel europeo sobre todo, las obras de Havelock Ellis, Richard 

Von Krafft-Ebing y Edward Carpenter. Y la actuación de Bertrand Russell, quien fue 

Delegado del Congreso Internacional de la Liga mundial para la reforma sexual de 1929; él 

                                                 
39 idem. p. 90. 
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describió las dificultades que sufrían los grupos de orientación sexual diversa para hacer 

valer sus derechos debido a las leyes británicas.40 

 

 En Latinoamérica hubo grupos de liberación gay desde el decenio del 70, en puerto 

Rico, México, Brasil, Argentina, entre otros. 

 

El grupo de Puerto Rico (fundado en 1974) fue especialmente activo en esta primera 

etapa. Es importante señalar que muchos homosexuales –de  muchos países- no comparten 

el interés por la liberación gay ni el compromiso de luchar por los cambios jurídicos, 

sociales, económicos y de alguna otra índole.41 

  

Lo anterior que menciona Ardila, puede ser por que, de acuerdo a su experiencia de 

las personas de orientación sexual diversa han vivido en situaciones de violencia física y  

psicológica, por lo mismo no buscan hacer valer sus derechos por medios que puedan llegar 

a ser agresivos, como lo son algunos de estos grupos activistas. 

 

Por regla general los grupos de orientación sexual diversa no han obtenido la 

concesión de desgravaciones fiscales ni la exención tributaria por parte de la autoridad 

fiscal. Incluso en San Francisco, que probablemente es la ciudad que cuenta con el mayor 

contingente de homosexuales de los Estados Unidos de América, cuando en 1983 las 

autoridades del condado aprobaron una ley que reconocía a las parejas de sexualidad 

diversa los mismos derechos que a los matrimonios heterosexuales (por ejemplo, disfrute 

de los servicios sanitarios y planes de pensión municipales), el alcalde vetó la iniciativa. 

Con todo, se ha logrado introducir algunas mejoras en el marco de las leyes.42 

 

A pesar de los obstáculos, muchas naciones han logrado importantes cambios en 

derechos civiles de las personas orientadas a la sexualidad diversa. La mayoría de las 

                                                 
40 Idem. p. 98. 
41 idem. p. 102. 
42 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 483. 
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constituciones modernas (por ejemplo, las que se han aprobado en el decenio del 90) 

eliminaron explícitamente la orientación sexual como motivo de discriminación.43 

 

3.6. Algunas Organizaciones No Gubernamentales que intervienen en favor de los 

derechos humanos de los grupos de orientación sexual diversa. 

 

No existe legislación general abundante y a la vez concreta sobre la defensa de los 

grupos sexuales diversos; pero existen Organizaciones No Gubernamentales que buscan el 

respeto a los derechos de los grupos sexuales diversos, tales como: 

 

• Amenaza lésbica (Argentina). 

• Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas. 

• Fundación triangulo (Argentina). 

• Lesbianas a la vista (Chile). 

• Lesbianas de Chile. 

• Orgullo gay. 

• Lyga (España). 

• Bolo Bolo (España). 

• NOS (España). 

• Col.lectiu Gai de Barcelona (España). 

• Lesbian Life (EUA). 

• Abrazo, A. C. (México). 

• Asociación Mexicana de Profesionistas en Educación y Salud Sexual, A.C. 

(México). 

• Foro de hombres gays (México). 

• Lesbianas en colectivo (México). 

Se presentaron sólo algunos ejemplos de las organizaciones participantes de la 

defensa de los derechos de los grupos de orientación sexual diversa; sin embargo en cada 

País existe un sinnúmero de organizaciones de esta índole. 
                                                 
43 Ardila, Rubén. Homosexualidad y Psicología. Edit. Manual moderno. México D.F. 1998. Pag. 102. 
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