
.................................................. 1..................................................

DIVERSIDAD
DIVERSIDAD 15 Red de Acciones Urgentes de  Minorías Sexuales

15
BOLETIN DEL EQUIPO DE DERECHOS HUMANOS Y MINORÍAS SEXUALES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Panorama mundial sobre la situación de los derechos
humanos de las personas LGBTl

Red de Acciones Urgentes de  Minorías
Sexuales

Fuente: Informe Anual 2006. Amnistía
Internacional

Condenados a latigazos
y cárcel

En abril, cuatro hombres que habían asistido a una «boda
gay» en Yidda fueron condenados a dos años de prisión y a
recibir 2.000 latigazos; se condenó a otros 31 a 200 latiga-
zos y a entre seis meses y un año de cárcel. Amnistía
Internacional los considera presos de conciencia.

Aumenta la discriminación

En marzo y mayo, el Tribunal de Menores de Lovaina declaró a
tres personas culpables de agredir a dos hombres homosexua-
les en 2003. Era la primera vez que una sentencia de un tribu-
nal belga se refería explícitamente a la orientación sexual y a la
homofobia como motivos de una agresión. Los tres acusados
fueron condenados a pagar sendas multas de 100 euros.
En su informe anual, publicado en junio, el Centro por la
Igualdad de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo
(Centre pour l'égalité des chances et de la lutte contre le

racisme) expresó su preocupación por el aumento de la xeno-
fobia y del racismo en el país. El informe ponía de relieve la
discriminación social y laboral, así como en el acceso a los
servicios públicos. También se había observado discrimina-
ción contra las personas con discapacidad, por motivos de
orientación sexual o en relación con el estado de salud.

Recurso a ley homófoba

William Leung, un joven gay de 20 años, recusó con éxito una
ley que prohíbe las relaciones sexuales entre hombres meno-
res de 21 años con consentimiento de ambos. Un tribunal de
primera instancia resolvió que la ley era discriminatoria y
violaba los derechos humanos. Las autoridades de Hong
Kong afirmaron que recurrirían el fallo, pero al finalizar el
año aún no se había visto el recurso.

Nueva ley reconociendo
matrimonios

El 30 de junio de 2005, el Parlamento aprobó una ley por la que
se autorizaban los matrimonios entre personas del mismo sexo.
La nueva ley también concedía a todas las parejas casadas del
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mismo sexo los derechos relativos a la herencia que antes sólo se
reconocían a los matrimonios de personas de distinto sexo, así
como el derecho a la adopción.

Abusos por agentes de policía

Abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.
En septiembre, la Sección Estadounidense de Amnistía
Internacional publicó un informe titulado Stonewalled: Police
abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and trans-
gender people in the U.S. En él se concluía que, aunque existía un
mayor reconocimiento de los derechos de lesbianas, gays, bisexua-
les y personas transgénero, muchos de los miembros de este colec-
tivo aún debían hacer frente a un trato discriminatorio y a abusos
verbales y físicos por parte de la policía. También se indicaba que,
dentro de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas
transgénero, las personas de color, los jóvenes, los inmigrantes, las
personas sin hogar y los profesionales del sexo corrían mayor ries-
go de sufrir abusos. El informe concluía asimismo que la policía a
menudo no daba una respuesta adecuada a los «crímenes de
odio» ni a la violencia doméstica contra este colectivo.

Tortura e impunidad

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su
preocupación por el elevado número de denuncias de tortura y
malos tratos a indígenas, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales y
personas transgénero. El Comité manifestó honda preocupación
por el hecho de que las denuncias de violaciones de derechos
humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad
continuaran siendo vistas por tribunales policiales y militares,
que no eran ni independientes ni imparciales.

Resolución histórica en
materia de discriminación

En abril, dos hombres fueron condenados a dos años de cárcel
por actos homosexuales. En agosto, el Tribunal Superior invalidó

las sentencias condenatorias. También declaró discriminatorias
y anticonstitucionales algunas disposiciones del Código Penal,
dado que violaban las salvaguardias relativas a la intimidad y
la igualdad hasta el punto de penalizar las relaciones sexuales
consensuadas entre hombres. El Estado recurrió la sentencia.

Hombre condenado a
latigazos y torturado

Un hombre de Shiraz, condenado en 2004 a recibir 100 latiga-
zos por actividades homosexuales, afirmó que las fuerzas de
seguridad lo habían torturado y amenazado de muerte.

Asesinato de activista

En noviembre, el activista por la causa de los enfermos de sida
Stephen Harvey fue asesinado, al parecer por ser homosexual.

En julio de 2005, la Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea
publicó su informe anual de 2005 sobre igualdad y no discrimi-
nación. Según el informe, Letonia era el único país de la Unión
Europea que no había efectuado la transposición completa de la
Directiva sobre igualdad en el empleo y que no prohibía explíci-
tamente la discriminación laboral en razón de la orientación
sexual.

Igualdad de trato

El 1 de enero entró en vigor la Ley de Igualdad de Trato, que pro-
hibía cualquier discriminación directa o indirecta por motivos de
edad, orientación sexual, discapacidad, origen racial o étnico,
religión o creencias. Aunque esta medida se acogió con agrado,
persistía la preocupación por la imprecisa definición de la igual-
dad de trato en el artículo 2 de la Ley.
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Asesinato de activista

En junio asesinaron al defensor de los derechos humanos y acti-
vista gay Octavio Acuña en Querétaro. Su compañero y él habí-
an presentado una denuncia por discriminación contra unos
agentes de policía locales en 2004 y se habían quejado de hos-
tigamiento homofóbico antes del asesinato. Pese a estas cir-
cunstancias, los investigadores oficiales, según informes, hicie-
ron caso omiso de las pruebas que señalaban que el asesinato
había sido motivado por la homofobia.

Nicaragua siguió tipificando como delito las relaciones de gays
y lesbianas. A la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y
personas transgénero, según informes, se le impidió presentar
denuncias y se la sometió a detenciones arbitrarias y a abuso de
autoridad por parte de agentes de policía.

Plan Nacional de DDHH

En diciembre se acordó el primer Plan Nacional de Derechos
Humanos. Sin embargo, suscitaba preocupación el hecho de que
este Plan, que cubría el periodo 2006 a 2010, no abordara la
cuestión de la discriminación por motivos de identidad u orien-
tación sexuales.

Cambios políticos

Después de las elecciones generales y presidenciales, celebradas
en septiembre y octubre, respectivamente, el partido Ley y Justicia
accedió al poder. Previamente, Ley y Justicia había criticado a
quienes hacían campaña por los derechos de los gays y se había
declarado partidario de la pena de muerte. Tras la elección de
Lech Kaczynski como presidente, la Comisión Europea advirtió ofi-
cialmente a Polonia de que podía perder su derecho de voto en la

Unión Europea si el presidente seguía negando los derechos de los
gays y pretendía introducir la pena de muerte.
En junio, Lech Kaczy_ski, entonces alcalde de Varsovia, se negó
por segundo año consecutivo a autorizar el Desfile por la Igualdad
de Varsovia, alegando que el acto sería «sexualmente obsceno» y
ofensivo para los sentimientos religiosos de otras personas. No
obstante, el 10 de junio se celebró un desfile improvisado que con-
gregó a más de 2.500 personas. Menos de una semana después,
el alcalde autorizó el denominado desfile de la «normalidad», per-
mitiendo a un grupo extremista y homófobo, denominado
Juventudes Polacas, manifestarse por las calles de Varsovia.

Amenazada la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y perso-
nas transgénero.
Si bien la homosexualidad se había despenalizado en 2001, más
del 40 por ciento de la población, según informes, seguía pensan-
do que las personas homosexuales debían ser expulsadas del
país. La iglesia ortodoxa y las autoridades locales se opusieron a
la celebración de la marcha del Orgullo Gay, prevista para el 28 de
mayo. Las autoridades municipales de Bucarest, que en un prin-
cipio habían accedido a proporcionar apoyo logístico para la mar-
cha, retiraron posteriormente el ofrecimiento. Alegaron que no
podían ofrecer la protección suficiente para garantizar la seguri-
dad y que el momento elegido para la marcha era inoportuno.
Finalmente se concedió la autorización para celebrar la marcha,
tras la intervención del presidente de Rumania en una reunión de
urgencia con el alcalde de Bucarest. La marcha se celebró sin
incidentes.

Discriminación e identidad
sexual

El 1 de diciembre, el Tribunal Constitucional resolvió que la defi-
nición de matrimonio recogida en el derecho consuetudinario no
se ajustaba a la Constitución ni era válida, ya que no permitía
que las parejas del mismo sexo gozaran de todos los derechos
garantizados a las parejas heterosexuales. Asimismo, el artícu-
lo 30.1 de la Ley de Matrimonios de 1961 carecía de validez, ya
que omitía la expresión «o cónyuge», neutra a efectos de géne-
ro. Esta sentencia quedó aplazada por un periodo de 12 meses
para que el Parlamento pudiera corregir los defectos.
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Fuente: Documento AMR 01/002/2006 de
Amnistía Internacional

La discriminación y el estigma social basados en la
orientación sexual y en la identidad de género son
algo habitual en muchas zonas del Caribe, lo que

acarrea en muchos casos agresiones -en ocasiones morta-
les- contra personas consideradas lesbianas, gays, bise-
xuales o personas transgénero. Aunque la gran mayoría -
un 75 por ciento- de los contagios del VIH se producen a
través de relaciones heterosexuales, ONUSIDA considera
que las relaciones sexuales entre varones originan el 12
por ciento de todos los contagios en la región. En algunos
países de la región, como Barbados, Cuba, Guyana,
Jamaica y Santa Lucía, son ilegales las relaciones sexua-
les con consentimiento mutuo entre varones adultos. Los
tabúes sexuales y la criminalización de la homosexualidad
masculina tienden a propagar la epidemia entre los hom-
bres que tienen relaciones sexuales con otros hombres de
forma clandestina y dificultan su acceso a los programas
de prevención y tratamiento del VIH/sida.

Los incidentes relacionados con el estigma y la discrimi-
nación, no solo afectan a la persona infectada y ocasionan
graves problemas dondequiera que ocurren, sino que
cuando tienen lugar en los establecimientos de salud pue-
den tener consecuencias muy graves. El temor a ser con-
siderado vulnerable a la infección o VIH positivo impide
que muchas personas soliciten pruebas voluntarias; por
consiguiente, es menos probable que esas personas tomen
medidas para protegerse y proteger a otros. Además, el
comportamiento inapropiado hacia los que están enfermos
puede conducir a la depresión, aislamiento social y empe-
oramiento de la enfermedad, lo cual impone una carga
más pesada aun en las personas que proporcionan cuida-
dos. Asimismo, las convenciones internacionales están de
acuerdo que la discriminación contra las personas con
VIH/sida es, con frecuencia, una violación de sus derechos
humanos.

El estigma afecta a las personas de muchas maneras
diferentes: puede hacerlas desistir de buscar información
sobre prevención o de hacerse análisis, asesorarse o pro-
bar un tratamiento. El estigma y la discriminación influ-

yen también en el comportamiento sexual: a menudo, por
ejemplo, disminuye la disposición de las personas a con-
seguir y utilizar preservativos por temor a que se conside-
re que tienen un comportamiento sexual peligroso, como
trabajo en la industria del sexo o relaciones sexuales entre
varones.

En Guayana, donde la homosexualidad masculina consti-
tuye delito, a finales de los años noventa la tasa de infec-
ción por VIH en varones que practican el sexo con varones
se estimaba del 21,2 por ciento. Según informes, la discri-
minación contra varones identificados como gays o varo-
nes que practican el sexo con varones es generalizada en
este país. Los espacios culturales o sociales en los que
varones gays o varones que practican el sexo con varones
puedan conocerse o reunirse abiertamente no existen.
Representantes de organizaciones de lesbianas, gays,
bisexuales y personas transgénero (LGBT) han informado
de que a las personas pertenecientes a este colectivo les
es imposible vivir su sexualidad abiertamente, incluso con
amigos y familiares.

El temor a ser percibido como gay aumenta las probabili-
dades de que los varones practiquen el sexo con mujeres
a fin de ocultar su orientación sexual, y con ello aumentan
su propio riesgo de infección y el de su pareja. En una
encuesta realizada en 2004, el 84 por ciento de los varo-
nes que practicaban el sexo con varones declararon
haberlo practicado también con mujeres.

La influencia de la religión en la sociedad guyanesa es un
importante factor determinante de la forma de percibir y
abordar el VIH/sida. En un artículo publicado por el diario
local Stabroek News en enero de 2006, clérigos de las
principales religiones de Guyana declaraban que no
defendían el uso de preservativos, ni siquiera en el contex-
to concreto del VIH/sida, porque ello equivalía a aprobar la
promiscuidad y el sexo no practicado con el fin exclusivo
de procrear. En el mismo artículo, los dirigentes religiosos
también calificaban como pecado la homosexualidad.
Todo ello pone de manifiesto no sólo las dificultades exis-
tentes a la hora de aplicar programas de prevención en
Guyana, sino también el grado de estigma que sigue rode-
ando al VIH/sida.

El VIH/sida y los derechos humanos en la República
Dominicana y Guyana
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Polonia debe protegerse el
derecho a la libertad de
reunión 
Fuente: Documento EUR 37/001/2006 de
Amnistía Internacional

El 28 de abril de 2006, activistas de la comunidad LGBT fueron
agredidos durante una manifestación pacífica (llamada Marcha
por la Igualdad) por miembros de un grupo de extrema derecha
llamado Juventudes Polacas (Mlodziez Wszechpolska), que habí-
an organizado una contramanifestación. De acuerdo con los
informes, pese a la presencia de la policía, los contramanifes-
tantes hostigaron e intimidaron a los participantes en la Marcha
por la Igualdad. La presencia policial, según informes, no sirvió
para impedir que lo hicieran.

El 12 de mayo de 2006, Wojciech Wierzejski, parlamenta-
rio de la Liga de Familias Polacas (Liga Polskich Rodzin),
en una carta dirigida a diversas autoridades gubernamen-
tales, declaró que las autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley debían verificar "las fuentes legales e ilega-
les de financiamiento" de las organizaciones LGBT, y exi-
gió la intervención del Ministerio Público. En esa carta
acusó a estas organizaciones de tener vinculaciones con
la paidofilia y el tráfico ilegal de drogas.

El 19 de mayo de 2006, Miroslaw Orzechowskiego, vicemi-
nistro de Educación, también perteneciente a la Liga de
las Familias Polacas, declaró que el proyecto internacional
"¿Tenemos necesidad del género?", organizado por la
Campaña contra la Homofobia (Kampania Przeciw
Homofobii), junto con BGO Gemini (Bulgaria), Diversity
(Estonia) y Bost Axola (España), y apoyado económica-
mente por  el Programa para la Juventud de la Comisión
Europea, conduciría a la "depravación de los jóvenes". 

La discriminación por 
orientación sexual es una
violación de derechos humanos
Fuente: Documento EUR 52/001/2006 de
Amnistía Internacional

El 15 de junio, el Parlamento letón no aprobó una enmien-
da al artículo 7 de la Ley del Trabajo. Esta enmienda
habría prohibido explícitamente la discriminación por
motivos de orientación sexual. La Directiva de la Unión
Europea EU 2000/78/EC, relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación, exige explícitamente a los Estados miembros
de la UE que prohíban la discriminación basada en la
orientación sexual en el lugar de trabajo. La transposición
de esta Directiva a su ley interna era parte esencial de lo
que Letonia firmó cuando se unió a la UE, pero no ha cum-
plido con esta obligación. Al no ajustarse a las normas de
la UE, Letonia se arriesga a ser sometida al procedimien-
to de infracciones de la Comisión Europea, lo que podría
redundar en importantes penalizaciones para el país.

Violencia Sexual Contra
Mujeres y Niñas:
"Sólo un poco de sexo"
Fuente: Documento AMR 38/002/2006 de
Amnistía Internacional

En Jamaica, la discriminación arraigada contra las muje-
res significa que muchos individuos no llegan a apreciar
que forzar a mantener sexo a una mujer por un conocido o
un miembro de la familia constituye un crimen serio. El
índice de violencia contra las mujeres en Jamaica es muy
alto y viene acompañado de niveles de violencia comuni-
taria y homicidio en aumento en toda la isla. En 2005, el
número de homicidios en Jamaica, ya de por sí elevado,
aumentó hasta alcanzar los 1.669. En una escala del 0,55
al 0,62 por mil personas, este es uno de los índices más
altos del mundo. 

La agresión sexual es la segunda causa más frecuente de
agravio para las mujeres, tras las peleas. El cinco por
ciento de todos los agravios violentos vistos en los hospi-
tales se deben a agresiones sexuales. Las mujeres homo-
sexuales corren mayor riesgo de discriminación. Los hom-
bres gays son tratados como criminales en Jamaica por el
sistema legal (las secciones 76, 77 y 79 del Acta
Jamaicana de Ofensas Contra la Persona penalizan el sexo
con consentimiento entre varones adultos) promoviendo
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de este modo un clima de prejuicio, discriminación y agre-
siones físicas y otros abusos contra personas que son
gays o percibidas como tales.

"La violencia de género está también relacionada con con-
vencionalismo social de lo que significa ser tanto hombre
como mujer. Cuando una persona se desvía de lo que se
considera comportamiento 'normal' se convierte en blanco
para la violencia. Esta situación se agrava cuando se
combina con factores como la discriminación basada en
la orientación sexual o identidad de género." (Relator
Especial de las Naciones Unidas en Cuestiones de
Violencia Contra las Mujeres, Declaración a la 58º sesión
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, 10 de abril de 2002.)

De nuevo, la cultura popular y cierta música jamaicana
perpetúan estos prejuicios: "When yuh hear a Sodomite get
raped/But a fi wi fault/It's wrong/Two women gonna hock
up inna bed/That's two Sodomites dat fi dead." (Cuando
oyes que han violado a una lesbiana /No es culpa nuestra
/Está mal/Dos mujeres en la cama/Eso son dos sodomitas
que tendrían que estar muertas.) (De una canción de
Elephant Man. Sodomita es un término despectivo para
referirse a una lesbiana.)

Gran preocupación por el 
reciente número de
homicidios de civiles,
cometidos en muchos casos
por discriminación
Fuente: Documento MDE 14/030/2006 de
Amnistía Internacional

Para Amnistía Internacional son motivo de gran preocupa-
ción los homicidios de civiles que continúan cometiéndose
en Irak y el hecho de que las autoridades iraquíes sigan
sin ponerles fin y sin llevar a sus autores ante la justicia.
Según informes, en los últimos meses centenares de per-
sonas mueren todas las semanas en Bagdad y otras ciu-
dades a causa de explosiones de bombas y atentados sui-

cidas, así como de la cada vez más intensa violencia sec-
taria.  De acuerdo con un informe reciente de la ONU,
5.818 civiles murieron y al menos 5.762 resultaron heridos
en mayo y junio de 2006.

Muchas de las víctimas parecen haber sido atacadas por
razones sectarias, debido a su filiación religiosa como
miembros de comunidades sunníes o chiíes o de minorías
religiosas como la cristiana y la mandea. No obstante,
otras  parecen haber sido atacadas por su género, orien-
tación sexual u origen nacional, y entre ellas figuran
mujeres, refugiados palestinos que llevaban mucho tiem-
po viviendo en Irak y hombres gays o acusados de ser
gays.  

Según información publicada en varios medios de comu-
nicación, se ha señalado, agredido y, en algunos casos,
matado a hombres que se creía que eran gays por su "con-
ducta inmoral". Entre los agresores figuran miembros de
milicias y de fuerzas de seguridad como la Brigada Lobo,
unidad especial de policía, dependiente del Ministerio del
Interior iraquí, que ha sido acusada también de abusos
como detención y tortura de palestinos residentes en
Bagdad.

Es preciso proteger el derecho
a la libertad de reunión
pacífica
Fuente: Documento EUR 51/001/2006 de
Amnistía Internacional

El 12 de agosto, las personas que participaban en un des-
file del orgullo de lesbianas, gays, bisexuales y personas
transgénero celebrado en Tallinn fueron atacadas por más
de una docena de personas contrarias al desfile. Más de
diez participantes del desfile sufrieron heridas y una per-
sona fue hospitalizada con lesiones en la cabeza.

Los agresores, quienes, según los informes, se definieron
a sí mismos como nacionalistas estonios, atacaron física
y verbalmente a quienes participaban en el desfile, les
escupieron y les arrojaron piedras y huevos. Y pudieron
hacer todo eso sin que se lo impidieran los funcionarios
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encargados de hacer cumplir la ley. Más tarde, al anoche-
cer, alguien destrozó el ventanal de un establecimiento de
ocio en el que se acogía a participantes del desfile. Al
parecer, tras el desfile se detuvo a seis de los agresores
por "alteración del orden público".

Ataques contra LGBT
Fuente: Documento AFR 59/005/2006 de
Amnistía Internacional l

Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente los
constantes ataques e intimidaciones contra lesbianas,
gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en
Uganda. A la organización le preocupan especialmente los
informes sobre actos de acoso contra personas de este
colectivo a lo largo de la última semana de agosto. Estos
informes se han recibido después de la publicación, el 8

de agosto de 2006, en la revista Red Pepper, de los nom-
bres de varios hombres que, según la revista, son gays.

En al menos tres casos, Amnistía Internacional recibió
informes según los cuales las personas citadas por la
revista Red Pepper habían sufrido posteriormente acoso y
ostracismo por parte de colegas y familiares. Este nuevo
incidente viene a sumarse a la práctica constante de abu-
sos contra los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y
personas transgénero, un colectivo atacado repetidamen-
te por las autoridades ugandesas. A Amnistía
Internacional le preocupa el hecho de que la criminaliza-
ción que el gobierno ugandés hace de la homosexualidad,
conforme el Código Penal de Uganda (art. 140, 141, 143),
brinda una base legal que permite estos abusos.

El 5 de julio de 2005, el Parlamento de Uganda votó a
favor de una reforma constitucional que dice que "el
matrimonio sólo es legal si se establece entre un hombre
y una mujer", y añade que "es ilegal que parejas del
mismo sexo contraigan matrimonio".

La Conferencia Episcopal
critica la condena de la
homofobia  
Fuente: El País, 12 de mayo de 2006

El Parlamento Europeo aprobó el 18 de enero de este año
la resolución P6-TA, que condena la "homofobia", recha-
zando "las actitudes de discriminación, desprecio y vio-
lencia hacia las personas de tendencias homosexuales".

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española
(CEE) publicó una carta en la que critica esta resolución
dado que considera que: "esta resolución, con el pretexto
de evitar la discriminación de las personas homosexuales,
lanza indirectamente la idea de que han de tratarse de la
misma manera las uniones entre hombre y mujer que las
uniones de personas homosexuales". La CEE interpreta
que dicha resolución "indirectamente, hace una llamada a
los gobiernos de los países miembros para que revisen su
legislación sobre las parejas del mismo sexo", porque,

aunque "esta resolución no obliga a los estados miem-
bros, puede representar una presión moral sobre los mis-
mos", dice la carta; por ello, apelan al Parlamento Europeo
para que en el futuro "evite acciones que ponen en peligro
la libertad de conciencia en la Unión Europea".

Aprobado el proyecto de Ley
de Identidad de Género  
Fuente: El País , 02 de junio de 2006

La ley permitirá a las personas transexuales cambiar su
nombre y sexo en documentos como el DNI, sin necesi-
dad de haberse sometido a una operación de cambio de
sexo. 

El Consejo de Ministros aprobó el 2 de junio de 2006 el
proyecto de Ley de Identidad de Género para personas
transexuales. El siguiente pasó será llevarlo al Congreso
de los Diputados y se espera que la ley sea aprobada defi-
nitivamente antes de fin de año.

UGANDA

ESPAÑA

ESPAÑA

Otras fuentes
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No obstante, la norma establecerá dos requisitos para llevar
a cabo la modificación registral: por un lado, se deberá con-
tar con un diagnóstico médico de disforia sexual, y por otro
lado llevar 2 años en tratamiento de la transexualidad.

Siete condenados en nuevo
juicio por sodomía 
Fuente: 365Gay.com, 13 de junio 2006

La Comisión Internacional por los Derechos Humanos de
Gays y Lesbianas (IGLHRC) informó el martes 13 de junio
de que ha tenido noticias de que siete hombres acusados
de sodomía han sido condenados a prisión en un segundo
juicio después de que el gobierno se negara a aceptar un
veredicto de no culpabilidad en su primera aparición ante
los tribunales. Los siete han recibido sentencias de diez
meses de prisión. Según informaciones de Amnistía
Internacional, fueron finalmente liberados el 12 de junio.

Uno de los hombres, Christian Angoula, padeció un ataque
homofóbico por parte de sus compañeros de prisión,
comunicó la IGLHRC en una declaración, y tuvo que ser
trasladado al tribunal de justicia por uno de sus compa-
ñeros. Los siete pertenecían a un grupo de once que fue-
ron arrestados durante una redada en un bar gay en junio
de 2005. Dos fueron condenados y dos puestos en libertad.
En abril del presente, al comenzar el juicio contra los siete
restantes, el juez Tonye, el magistrado que supervisaba el
caso, declaró a  los hombres inocentes de todos los cargos
después de que la acusación no citase a testigos ni pre-
sentase pruebas de que se hubiese cometido un delito. El
gobierno se negó a aceptar el veredicto y ordenó que se
llevase a cabo un nuevo juicio.

La homosexualidad es ilegal en este país africano.

El Parlamento no despenaliza
la homosexualidad 
Fuente: Radio Jamaica,  21 de junio 2006 

Se ha vuelto a instar al Parlamento a que revoque las
leyes que prohíben la sodomía y la prostitución. Esta vez
la petición viene de parte del Comité Nacional del Sida que
argumenta que la relajación de dichas leyes podría ayudar
a frenar la propagación del VIH. El vicepresidente del
Comité Nacional del Sida, el Dr. Peter Figueroa, esbozó las
exhortaciones el miércoles por la mañana al dirigirse al
Comité Parlamentario que se ocupa de la propuesta
"Carta de Derechos". Los miembros del Comité parlamen-
tario han dejado claro que ellos no despenalizarán la
homosexualidad en la propuesta Carta de Derechos, pero
eso no impidió al Comité Nacional del Sida presentar su
petición.

El Comité Nacional del Sida argumenta que las personas
con mayor riesgo de contraer el VIH se ven obligadas a la
clandestinidad a causa de las leyes que prohíben el sexo
con consentimiento entre varones adultos y la industria
del sexo. El Dr. Figueroa dijo que un estudio de las
Naciones Unidas ha descubierto que esto podría estar
contribuyendo a la propagación del VIH/Sida. Argumentó
que las leyes del país no deberían impedir las precaucio-
nes en la prevención y el cuidado del VIH/Sida. Según el
Comité Nacional del Sida el estado debería de alentar a
los trabajadores del sexo y a sus clientes a practicar el
sexo seguro.

CAMERÚN

JAMAICA


