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1. EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las Naciones 

Unidas encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en 

todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos 

y formular recomendaciones sobre ellos. Tiene la capacidad de discutir todas cuestiones 

temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención 

durante todo el año. Se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

El Consejo vino a sustituir la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. Creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, 

su función principal es la de abordar las situaciones de violación de los derechos 

humanos y hacer recomendaciones al respecto. Un año después d celebrar su primera 

reunión, el 18 de junio de 2007, el Consejo adoptó su «paquete de construcción 

institucional» que proporciona elementos que guían su trabajo futuro. Dentro de los 

instrumentos con los que cuenta para el desarrollo de sus funciones debe destacarse el 

nuevo Mecanismo de Examen Periódico Universal, a través del cual se examina la 

situación de los Derechos Humanos en los 192 Estados miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

 

Sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza 

El Consejo está integrado por 47 Estados miembros, que son elegidos por la mayoría de 

los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de votación 

directa y secreta. La Asamblea General tiene en cuenta la contribución de los Estados 

candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como las 

promesas y compromisos en este sentido voluntarias.  

La membresía del Consejo se basa en una distribución geográfica equitativa. Los escaños 

se distribuyen de la siguiente manera: 
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Estados de África: 13 asientos 

Estados de Asia y el Pacífico: 13 asientos 

América Latina y el Caribe: 8 asientos 

Estados de Europa occidental y otros Estados: 7 puestos 

Estados de Europa oriental: 6 asientos 

Los miembros del Consejo sirven por un período de tres años y no son elegibles para 

reelección inmediata después de servir dos mandatos consecutivos. 

La Mesa del Consejo se compone de cinco personas - un presidente y cuatro 

vicepresidentes - que representan a los cinco grupos regionales. Estos sirven durante un 

período de un año, de acuerdo con el ciclo anual del Consejo. 

 

2. ANTECEDENTES 

El colectivo LGTBIQ ha vivido y sigue viviendo una complicada situación a nivel 

internacional. Actualmente, la lucha por sus derechos se está traduciendo en 

importantes victorias en los países occidentales con la aprobación de leyes que castigan 

la discriminación y buscan sus garantías de aceptación, entre ellas resoluciones de las 

Naciones Unidas, que innegablemente están teniendo un papel importante en la lucha 

por estos derechos. Sin embargo, este clima de igualdad se convierte en uno de miedo 

y hostilidad en gran parte de África y Oriente Medio, donde la homosexualidad es 

perseguida por los gobiernos. En nuestro consejo, el principal objetivo será estudiar qué 

lugar deberían tener estos derechos del colectivo LGTBIQ en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, siendo conscientes de los perjuicios y beneficios de incluirlos en 

la Declaración. No obstante, para poder tomar decisiones sobre el futuro debemos 

conocer la historia de nuestro pasado, ya que la lucha por los derechos de este colectivo 

no empieza (ni debe acabar) en el papel de las Naciones Unidas.  

El primer movimiento de este colectivo en forma de organización lo podemos ubicar en 

el año 1897, cuando nació en Berlín el Comité Científico Humanitario, cuyo objetivo era 

alcanzar el reconocimiento social de hombres y mujeres homosexuales y transgénero 

para luchar contra su persecución por el artículo 175 del código penal alemán. Más tarde 

también se unió a esta organización una creada en Reino Unido. Sin embargo, ambas 

desaparecieron con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. 

Posteriormente surgió en Nueva York el llamado movimiento de liberación LGTB, que 

comenzó con la marcha que se dio después de los disturbios de Stonewall. Este 

movimiento tenía como objetivos legalizar el matrimonio homosexual, la adopción y la 

despenalización de la homosexualidad en todos los países del mundo, lo que lo convirtió 
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en el primer movimiento que quería lograr el reconocimiento de sus derechos a nivel 

internacional. 

Los disturbios de Stonewall es el nombre que reciben los disturbios ocurridos el 28 de 

junio de 1969, dando lugar a que se organizara la marcha por el orgullo gay, comenzando 

en Nueva York y más tarde expandiéndose por el mundo. Este evento se considera 

transcendente en la historia del movimiento LGTBIQ, ya que se opusieron a la autoridad. 

Los resultados vinieron posteriormente y de forma pacífica, ya que fue el acto que 

consiguió que las personas de este colectivo se organizaran de forma generalizada cada 

año para exigir sus derechos. 

A partir de ese momento, cada vez se sumaron más victorias en la lucha por los derechos 

LGTBIQ en occidente, sin embargo, Oriente y África continúa siendo una asignatura 

pendiente. No obstante, que la lucha comenzara y continúe más avanzada en occidente 

no significa que las personas de este colectivo no sufran discriminación en Europa y el 

resto de países occidentales, por poner algunos ejemplos, todavía quedan países 

occidentales que no reconocen el matrimonio homosexual, sigue existiendo una 

desinformación generalizada sobre este colectivo y sus integrantes y la discriminación y 

violencia contra los miembros de este colectivo continúa a la orden del día, todo eso sin 

mencionar la pena de muerte y la persecución que sufren en muchos países de Oriente 

Medio y África. 

En cuanto al papel de las Naciones Unidas, en el año 2011 el Consejo de Derechos 

Humanos aprobó su primera resolución histórica, encabezada por Sudáfrica, que 

reconoce los derechos de las personas LGBT, que fue seguida de un informa que 

documenta las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual y 

la identidad de género. A raíz del informe, se instó a todos los países que aún no lo 

habían hecho a promulgar leyes que protejan los derechos básicos de las personas LGTB.  

En 2014 fue aprobada la segunda resolución, encabezada por Brasil, Chile, Colombia y 

Uruguay, para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual y la 

identidad de género. En 2016, fue aprobada la tercera resolución, presentada por 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay sobre protección contra 

la violencia y la discriminación, que ordena el nombramiento de un Experto 

Independiente en la temática.  

Por último, en el año 2017 se aprobó una resolución presentada por Bélgica, Benín, 

Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza, instando a los Estados que 

todavía no habían abolido la pena de muerte a velar por que esta no se imponga como 

sanción por determinadas formas de conducta. 

En este consejo queremos poner en tela de juicio cuál debe ser el siguiente paso, ser 

críticos con nosotros mismos y analizar cuál ha sido el papel de las delegaciones dentro 

de este consejo en la lucha por el reconocimiento de estos derechos y la desaparición 

de la discriminación y, sobre todo, si todo ello será suficiente en un futuro o debemos 

dar un paso más y hacerle hueco a este colectivo en la Declaración Universal de las 
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Naciones Unidas o si ese hueco ya existe intrínseco en alguno de los apartados de la 

misma. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PERSONAS LGTBIQ+ EN EL MUNDO 

Uno de los principales problemas que una persona LGTBIQ+ encuentra es el escaso 

apoyo por parte de muchas administraciones locales y domésticas para el 

reconocimiento de sus derechos políticos, como cualquier otro ciudadano. En los casos 

más extremos, encontramos como ciertos países persiguen y penalizan, sobre todo, 

prácticas homosexuales, lo que la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales Trans e Intersex (IGLA) llama homofobia de Estado. 

 

3.1 Persecución 

De esta manera, podemos numerar más de 70 países en los que los actos homosexuales 

están tipificados como ilegales. La mayoría de estos son las antiguas colonias africanas, 

las cuales recibieron la tradición legal de los países invasores incluyendo las provisiones 

legales discriminatorias, las cuales nunca llegaron a cambiar; y otro gran porcentaje de 

países discriminatorios lo formarían países musulmanes. Estas leyes y su mera aplicación 

varían inmensamente de país a país. Mientras algunas solo persiguen las relaciones 

entre hombres, otras califican cualquier relación no heterosexual de bestialidad y contra 

natura.  

Algunas de las leyes más severas y con mayor efecto las encontramos en la isla de 

Jamaica o en Mauricio y su criminalización de la sodomía, o en Nigeria y su durísima 

penalización de los actos homosexuales, el matrimonio o incluso la asociación LGTB; 

aunque sin lugar a dudas, lo más notorio internacionalmente es la imposición de pena 

capital en algunos países. IGLA documenta legislación en pena de muerte para personas 

LGTB en Mauritania, Sudán, Irán, Arabia Saudita y Yemen, además de ciertas regiones 

en Nigeria y Somalia. Siguiendo una estricta aplicación de la sharía, países como 

Afganistán, Pakistán, Qatar o Emiratos Árabes podrían también ejecutar personas en 

base a actos homosexuales, así como lo ha estado haciendo el grupo terrorista ISIS en 

las zonas bajo su control. Con frecuencia, las ejecuciones son difíciles de documentar, 

aunque se conocen bastantes casos de condenas en Irán (Amnistía Internacional reporta 

la ejecución de más de 5000 personas lesbianas y gais desde la revolución de 1979) y de 

decapitaciones y flagelaciones en Arabia Saudí. En Uganda, la ley Anti-Homosexual de 

2014 que incluía la pena capital, aunque rápidamente declarada anticonstitucional, 

legitimó e instigó la violencia a gran escala contra personas LGTB. 

Además de las ejecuciones, muchos países imponen condenas de encarcelamiento por 

actos de indecencia con otro sujeto masculino, como sería el caso del código penal de 

Singapur. Sin embargo, muchos revelan cómo algunas de estas provisiones aplican solo 

a situaciones escandalosas de no consenso o que implican a menores de edad, 

ignorando a priori situaciones privadas y de consenso. Se puede encontrar cierta 
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semejanza con el caso de muchos países musulmanes, que penalizan actos cometidos 

en público al ser considerados actos contra la indecencia pública.  

Sin embargo, en países como Egipto, aunque la legislación solo condena actos 

homosexuales en espacios públicos, hay de facto una persecución por parte de las 

fuerzas del estado que incluye vigilancia, acoso y abuso, encarcelando a individuos LGTB 

en base a crímenes eufemísticos, acusándoles de transgresiones como el libertinaje; y 

similar es la situación en Rusia, donde se persigue la promoción y exhibición de 

orientaciones e identidades de género alternativas. En definitiva, aunque no haya una 

persecución directa por parte del estado, la prohibición de la vida pública relega a las 

personas LGTB expresarse únicamente en la esfera privada y les impide luchar 

abiertamente en contra de la discriminación ejercida desde ámbitos estatales y no 

estatales y por el reconocimiento de sus derechos. 

En cuanto a la persecución específica de personas por su identidad de género, es más 

difícil encontrar documentos que la reporten. Human Rights Watch denuncia la 

criminalización de la mera existencia de las personas trans en varios países. En Malasia, 

si una persona es hallada vistiendo en público ropas consideradas inapropiadas en 

cuanto a su sexo asignado, puede ser arrestada por parte de las fuerzas religiosas del 

estado; y persecuciones similares han sido documentadas en Indonesia, Nigeria, Kuwait, 

Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Además de esto, cabe considerar que las personas 

transgénero también pueden ser condenadas por su orientación sexual, por lo que 

muchas además también reciben el mismo trato que el resto del colectivo. 

 

3.2 Discriminación 
Pero más relevante que la persecución ejercida por el Estado y otras administraciones, 

es la ejercida por parte de la población civil, especialmente en el caso de las personas 

transgénero. Y esto se debe al no reconocimiento, no protección o discriminación de las 

personas transgénero en los marcos legislativos de las distintas jurisdicciones, lo cual 

deja a estos colectivos en una posición de vulnerabilidad frente a otros. El vacío legal en 

cuanto a la protección de los derechos de las personas trans permite que muchos 

crímenes, como los numerosos asesinatos de estas personas llevados a cabo en los 

Estados Unidos o América Latina por el mero hecho de ser transgénero, salgan impunes.  

Otras formas de discriminación son el no reconocimiento legal de género (es decir, la 

incapacidad de una persona de decidir por sí misma la identidad de género que debe 

mostrarse en sus documentos legales) que supone muchas trabas burocráticas en un 

sinfín de procesos; la marginalización social o la violencia. Todo esto se muestra evidente 

en la desigualdad de oportunidades en el mercado laboral, en el acoso sufrido en 

distintos ámbitos; incluso en hechos tan concretos como el deficiente acceso de las 

mujeres trans a la sanidad en muchas partes del mundo y dejándolas vulnerables a la 

expansión de enfermedades como el VIH. Además, se sigue estigmatizando a las 

personas trans con una visión binaria del género y el sexo, lo que supone que si las 

personas trans son aceptadas, necesitan pasar por una operación de reasignación de 
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sexo, tratamientos hormonales y atención medica, para poder ser reconocido, lo que 

deja muchas identidades sin ningún tipo de protección. 

La discriminación con respecto al resto del colectivo es bastante similar. En muchos 

países, las prácticas no heterosexuales son desaprobadas e incluso castigadas por la 

propia población. Además de esto, el no reconocimiento de otras orientaciones sexuales 

impide en gran medida la vida plena en sociedad, y algunos de los ejemplos que lo 

prueban es limitada expresión de la sexualidad o los obstáculos al establecimiento de 

una unidad familiar.  

Incluso en las sociedades consideradas más inclusivas en términos de reconocimiento 

de derechos LGTBIQ+, se reconoce la necesidad de que el cambio legislativo vaya 

acompañado de un cambio social y cultural para la correcta integración de las personas 

del colectivo en la sociedad. Como prueba fehaciente de ello, la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea explicó en 2012 cómo en los países de la Unión, al 

menos el 47% de las personas LGTBIQ+ habrían sufrido acoso; uno de cada cinco habría 

sufrido acoso en el trabajo y uno de cada ocho (uno de cada tres en el caso de las 

personas trans) tuvo dificultades para encontrar su empleo. Además, también se 

documenta que las personas LGTBIQ+ sufren un mayor número de problemas de salud 

mental y una mayor tasa de suicidios debido a los problemas mencionados con 

anterioridad. 

 

3.3 Protección de personas LGTBIQ+ 
A pesar de las dificultades que sufren las personas queer en muchos rincones de este 

planeta, la historia nos revela una progresiva conquista de los derechos LGTBIQ+ en el 

mundo. Incluso en África, considerada por muchos el continente más hostil frente a las 

personas del colectivo, podemos observar la paulatina aceptación de los mismos; o eso 

podemos interpretar de la despenalización de la homosexualidad en Seychelles, 

Mozambique y Santo Tomé y Príncipe. Otro ejemplo es cómo la Comisión Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos pidió en 2014 a sus miembros la protección de 

personas LGTB de discriminación y violencia. 

En general en el mundo occidental, podemos encontrar distintas provisiones legales que 

prohíben la discriminación basada en orientación sexual o identidad de género. Algunos 

países incluso han incluido la protección e igualdad basada en orientación sexual y en 

identidad de género en sus constituciones, como es el caso de Bolivia, Ecuador, el Reino 

Unido, Nueva Zelanda o Sudáfrica; aunque son pocos en comparación con los países que 

protegen la discriminación racial o de género. 

Uno de los logros más destacados es la legalización del matrimonio entre personas del 

mismo sexo, el cual se ha ido consiguiendo progresivamente país por país comenzando 

en 2001 con Suecia y siendo el último de ellos Australia hasta la fecha. Actualmente, el 

matrimonio igualitario es legal en 24 países, principalmente América y Europa, además 

de Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica (el único país del continente africano en haberlo 

aprobado). Ninguna jurisdicción de Asia o Medio Oriente ha aprobado el matrimonio 
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igualitario. Y a pesar de que muchos de los países de Europa lo permiten su aprobación 

ha sido siempre motivo de gran controversia en el continente. Más de la mitad de los 

miembros de la Unión Europea aún no permiten el matrimonio igualitario, y algunos 

(Hungría, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia) lo han rechazado o han redactado leyes a favor 

de honrar la definición tradicional de matrimonio; es decir, la unión entre hombre y 

mujer.  

En cuanto al reconocimiento de derechos específicos de las personas transgénero, la 

Comisión Global de VIH y la Ley lista 20 países que han hecho importantes progresos en 

la incorporación de los mismos en sus respectivos sistemas legislativos. Podemos 

mentar a Argentina y su reconocimiento de la operación de cambio de sexo como un 

derecho; o Dinamarca y su reconocimiento único del derecho a una persona para decidir 

su género legal sin necesidad de una intervención médica o un diagnóstico psiquiátrico. 

Incluso en países como Irán, las intervenciones quirúrgicas de reasignación del sexo son 

aprobadas y reconocidas por el gobierno. También es destacable la iniciativa llevada en 

países del Sur de Asia como India que reconoce un tercer género de identificación propia 

sin necesidad de atravesar la cirugía de reasignación de sexo, y al cual se garantiza 

acceso a educación, sanidad, empleo y protección contra la discriminación. 

 

4. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE UN MAYOR 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
Lo que estamos a punto de tratar en la comisión está lejos de estar exento de 

controversia, por lo que sería conveniente conocer de primera mano algunas de las 

perspectivas tomadas respecto al asunto. 

4.1 A favor 
Desde un punto de vista económico, la marginación de una porción tan significante de 

la población resulta muy costoso para cualquier economía. El Banco Mundial llevó a 

cabo un estudio en 2014 llamado el Coste Económico de la Homofobia: el caso de India, 

el cuál documentó una pérdida de un 1,7% del PIB del país debido a la homofobia. Free 

and Equal, una iniciativa de las Naciones Unidas explica de la misma manera la pérdida 

de producción de economía, y tomando como el ejemplo de una economía como la india 

también, cifra en 32 billones de dólares estadounidenses las pérdidas por la marginación 

de las personas LGTBIQ+. Y es que la discriminación para obtener un puesto de trabajo 

ocasiona la perdida de mano de obra (eso sin tener en cuenta la migración causada por 

la LGTBfobia), mientras que el acoso en el trabajo reduce considerablemente el 

rendimiento y productividad de cualquier trabajador; y, además, hay que tener en 

cuenta que esto se traduce también en menos ingresos impositivos y por lo tanto menor 

presupuesto para financiar educación o sanidad pública.  

También es importante tratarlo como un tema de justicia social. Los colectivos que ya 

se encuentran en severa marginación ven su situación empeorar considerablemente por 

su condición, por lo que el acceso a una educación o sanidad de calidad o al mercado 
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laboral se ve considerablemente minado. Mientras tanto, las personas pertenecientes 

al colectivo LGTBIQ+ que forman parte de una clase media que ha tenido la oportunidad 

de formarse y aprender inglés, tienen mayor posibilidad de migrar de lugares hostiles, 

mientras que las personas en situación más vulnerable van a ser incapaces de abandonar 

su entorno. Y, es más, personas LGTBIQ+ pertenecientes a las élites económicas o 

políticas de cualquier sociedad van a poder paliar en gran medida los efectos de la 

homofobia y transfobia, ya que van a tener los medios con los que sobrevivir, e incluso 

van a estar interesados en mantener el statu quo porque les beneficia. En definitiva, 

combatir la marginalización por motivos de orientación sexual e identidad de género es 

imprescindible si queremos paliar la gran desigualdad en el mundo. 

 

4.2 En contra 
La ciencia realmente ha sido incapaz de determinar de manera definitiva si la orientación 

sexual es fruto de influencias sociales y ambientales o si realmente son elementos 

inherentes en nosotros mismos. Un mayor reconocimiento en documentos legales de 

derechos LGBTIQ+ supondría reconocer una serie de concesiones a situaciones que 

quizás se podrían evitar. 

De la misma manera que se respeta que ciertas sociedades deseen conceder ciertos 

derechos a las personas LGTBIQ+ sin un fundamento científico realmente fidedigno de 

lo irremediable de su condición, debería respetarse a las sociedades con un gran 

fundamento religioso, ergo no científico, que tienen convicciones morales muy 

contundentes y consideran que ciertos actos suponen una crisis de valores. 

Por último, cabe destacar que una vez más, la exportación de un modelo de convivencia 

y de organización social desde el mundo desarrollado a través de imposiciones o 

recomendaciones de un organismo internacional no solo peca de paternalismo y de 

occidentalización del planeta, sino que incluso podríamos hablar de interferencia con 

asuntos domésticos de otras naciones. 

 

5. POSIBLES IMPACTOS 
A lo largo de esta guía se ha analizado tanto la historia del movimiento LGTBIQ y cómo 

comenzó su defensa hasta cuál es su situación en la actualidad. Como ya hemos visto, a 

partir del año 2011 la comunidad internacional comenzó a tomar partida de forma 

conjunta en la lucha contra la discriminación y su aceptación, sin embargo, en siete años 

solo se han aprobado unas pocas resoluciones sobre un problema tan grave y actual 

como es el que nos ocupa. 

Si el papel de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas es velar por el 

bienestar de todas las personas, ¿a qué se debe la poca aprobación de resoluciones que 

insten a los países a tomar cartas en el asunto? Y también, ¿cuáles serían las 

consecuencias de añadir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos un 
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apartado que reconociera los derechos de la comunidad LGTIQ y garantizara su 

bienestar? 

La respuesta más obvia es que por encima de todo, el Consejo de los Derechos Humanos, 

como su propio nombre indica, debe velar por los Derechos Humanos de todas las 

personas sin tener en cuenta su raza, su religión, su género, su sexo o su orientación 

sexual. Desgraciadamente, la toma de decisiones dentro de las Naciones Unidas es más 

complicado que eso y los delegados deberán tener este punto presente durante toda la 

simulación. Además de la naturaleza propia de este consejo, los delegados no podrán 

olvidar a qué país están representando y cuál es la cultura y los objetivos de ese país, 

además de qué acuerdos internacionales mantienen con otros países. 

En este punto nos referimos a cuestionar cuáles serían las consecuencias de reconocer 

a este nivel a la comunidad LGTBIQ para los países más conservadores, donde todavía 

existe la pena de muerte para este colectivo y también observar hasta qué punto no 

interfiere en la libre determinación de los pueblos, sobre todo de aquellos en los que el 

gobierno y la religión van de la mano y que se encuentran menos avanzados, ya que 

podría suponer una amenaza para sus culturas y creencias. 

No solo nos estamos refiriendo a las consecuencias para África y Oriente Medio, sino 

también en algunos países europeos más conservadores, ya que recordamos que en 

Europa todavía existen países donde no se reconoce el matrimonio homosexual, 

haciendo caso omiso de las resoluciones aprobadas anteriormente por las Naciones 

Unidas. 

Los delegados deberán tener en cuenta todo ello sin olvidar que, por encima de todo, 

las Naciones Unidas existen para cambiar el mundo y llegar a acuerdos internacionales 

que velen por el bienestar y la seguridad de todas las personas, por lo que encontrar una 

solución a todas las consecuencias negativas supondría un cambio a nivel global donde 

nos encontraríamos a un paso más cerca de lograr que todas las personas, sin importar 

su orientación sexual, sexo o identidad de género, gozaran de los mismos derechos en 

todo el mundo, sin necesidad de verse amenazados en sus propios países.  

Para lograrlo, desde la presidencia recomendamos a los delegados que hagan un estudio 

exhausto de los países a los que representarán, que conozcan a la perfección sus valores 

y culturas y que sean capaces de ver la protección de los Derechos Humanos desde la 

visión de su país y no desde sus propias creencias, para que al finalizar la simulación 

podamos llegar a la aprobación de una resolución que incluya a todos sus miembros 

velando en conjunto por la defensa de los Derechos Humanos. 

 


