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ACEH.  En septiembre de 2014, se aprobó el Código Penal Islámico de Aceh, estatuto 
provincial basado en la sharia (ley islámica). Dispone hasta 100 azotes con vara como 
castigo  por  relaciones  sexuales  homosexuales  y  relaciones  sexuales  fuera  del 
matrimonio ("adulterio"). Otros delitos punibles con azotes con vara según este estatuto 
son el consumo de alcohol, el juego, "que dos personas adultas que no estén casadas ni 
sean familiares estén a solas" (khalwat), el abuso sexual, la violación, acusar a alguien 
de adulterio sin aportar cuatro testigos y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
También es motivo de preocupación el hecho de que, en el estatuto, los procedimientos 
probatorios  en  relación  con la  violación  y  el  abuso  sexual  no  cumplen  las  normas 
internacionales.   El Código Penal Islámico de Aceh es de aplicación a  la población 
musulmana de la provincia de Aceh, pero las personas de otras confesiones también 
podrían ser condenadas por delitos tipificados en el estatuto y no en el Código Penal de 
Indonesia. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido reiteradamente la derogación de 
las  leyes  que  penalizan  las  relaciones  sexuales  entre  personas  del  mismo sexo con 
consentimiento,  por  violar  el  derecho  a  la  intimidad  y  a  no  sufrir  discriminación. 
Igualmente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y otros órganos de expertos 
han  expresado  su  preocupación  por  las  leyes  que  penalizan  el  "adulterio"  u  otras 
relaciones  sexuales  con  consentimiento  fuera  del  matrimonio,  no  sólo  porque 
constituyen  una  violación  del  derecho  a  la  intimidad,  sino  también  porque  son 
discriminatorias, pues afectan desproporcionadamente a las mujeres.

BAHAMAS. La homosexualidad es legal desde 1991. 

Continuaba  preocupando  la  discriminación  que  sufrían  lesbianas,  gays,  bisexuales, 
transgénero e intersexuales. El gobierno no estableció un marco jurídico para proteger a 
estas personas frente a la discriminación.

En  febrero  de  2014,  el  ministro  de  Asuntos  Exteriores  e  Inmigración  abogó 
públicamente  por  una  mayor  tolerancia  en  el  seno  de  los  Estados  miembros  de  la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) hacia las personas LGBTI. En agosto se canceló la 
primera marcha del Orgullo que iba a celebrarse en Bahamas, debido a las amenazas y a 
la intimidación contra las personas que la organizaban

1 Las referencias sobre meses del documento que no incluyen año se refieren a 2014.
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BELGICA. La homosexualidad es legal desde 1795, y además su legislación recoge los 
crímenes  de  odio LGBTI como una circunstancia  agravante,  permite  el  matrimonio 
entre personas del mismo sexo, permite la adopción a menores.

Las personas transgénero no podían obtener el reconocimiento legal de su identidad de 
género  si  no  se  sometían  obligatoriamente  a  tratamientos  médicos  tales  como  el 
diagnóstico psiquiátrico la esterilización. Aunque la hoja de ruta incluía el compromiso 
de modificar la ley de 2007 sobre el reconocimiento legal de la identidad de género, los 
planes relativos a su reforma seguían sin estar  claros al  finalizar  el  año. El que las 
personas transgénero deban cumplir requisitos para tener el reconocimiento legal de su 
identidad  de  género  viola  sus  derechos  humanos.  Bélgica  fue  uno  de  los  países 
analizados por Amnistía Internacional en el informe ‘El Estado decide quién soy’ sobre 
la falta de reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero en 
Europa, publicado en febrero de 2014.

BRASIL. La  homosexualidad  es  legal  desde  1831.  Permite  el  matrimonio  entre 
personas del mismo sexo y la adopción a menores. 

Aunque se había aprobado legislación que permitía el matrimonio entre personas del 
mismo  sexo,  continuaban  la  discriminación  y  los  ataques  contra  lesbianas,  gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales. 

BRUNEI. La homosexualidad es ilegal y se castiga con la pena de muerte. 

En mayo de 2014 entró en vigor un nuevo Código Penal que incluye la lapidación por 
delitos  homosexuales  y  adulterio;  el  desmembramiento  de  extremidades  en  caso  de 
robo; la pena capital para los blasfemos, los que difaman el nombre del profeta Mahoma 
y la apostasía; y la flagelación por aborto, entre otras. Los acusados que sean menores 
de 18 años de edad cuando se cometa el delito también pueden ser condenados a muerte 
Aunque el anterior Código penal contemplaba la pena de muerte, Brunéi no ha realizado 
ninguna ejecución desde 1957.

El  nuevo  Código  Penal  también  prevé  restricciones  a  la  libertad  de  pensamiento, 
conciencia de religión, y a los derechos de las mujeres; el delito de vestir ropa indecente 
acarreará  una  pena  de  hasta  6  meses  de  cárcel  por”  ensuciar  la  imagen  del  Islam, 
corromper  los  estándares  morales,  causar  una  influencia  negativa  o  molestar  a  la 
población.  Ha entrado en vigor  en  distintas  fases.  En esta  primera  se  aplicarán  los 
castigos  menos  severos,  y  en  octubre  de  este  año  está  previsto  que  comience  la 
aplicación  de  la  segunda fase  que  incluye  los  castigos  corporales,  mientras  que  las 
ejecuciones comenzarán en 2015. Solo se aplicará a los ciudadanos que profesen la fe 
musulmana  (70%  de  los  bruneanos).  Sin  embargo,  existe  preocupación  entre  los 
seguidores de otras religiones (cristianos y budistas)

BOSNIA HERZEGOVINA. La  homosexualidad  es  legal  desde  1998-2001  (se  fue 
legalizando por regiones). 

A pesar de que la Ley contra la Discriminación prohibía la discriminación por motivos 
de orientación sexual e identidad de género, las autoridades siguen sin crear un sistema 
para registrar los casos de discriminación. Las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales  (LGBTI)  continuaron  sufriendo  discriminación  generalizada.  Tras  los 
ataques que tuvieron lugar en 2008  a los organizadores y participantes del Festival Gay 
de Sarajevo 2008, (cuyos hechos no se investigaron y no se procesó a nadie) en febrero 
de 2014 otro festival gay en Sarajevo fue atacado. En esta ocasión fue al festival de cine 
'Merlinka' (cuyo nombre responde al de una actriz transexual conocida de Belgrado). El 
festival duró desde el 31 de enero 31 al 2 de febrero con 30 proyecciones de películas, 

2



que van desde el corto al largometrajes destacados. Sin embargo, el 1 de febrero entre 
12 y 14 hombres una docena de asaltantes con el rostro cubierto interrumpieron una 
mesa  redonda  sobre  cuestiones  transexuales,  profirieron  amenazas  homófobas  y 
agredieron e hirieron a tres de los participantes. Un organizador y dos panelistas fueron 
heridos. Como resultado, la organización canceló los actos programados para el día.

Miembros  de  una  ONG  pro  derechos  LGBTI  con  sede  en  Banja  Luka  fueron 
amenazados  de  muerte  tras  participar  en  la  marcha  del  Orgullo  en  Belgrado  en 
septiembre.  A  pesar  de  que  el  Código  Penal  de  la  República  Srpska  contenía 
disposiciones sobre los crímenes de odio, no se investigaron las amenazas contra los 
activistas.

CAMERUN. La homosexualidad es ilegal y se castiga con pena de prisión de seis 
meses a cinco años y con una multa de entre 20.000 y 200.000 francos. 

La  discriminación,  la  intimidación,  el  hostigamiento  y  la  violencia  dirigidos  contra 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) seguían siendo causa 
de grave preocupación. Las detenciones, reclusiones y juicios de gays, y de sospechosos 
de  ser  gays,  son  sistemáticos  en  virtud  del  artículo  347  bis  del  Código  Penal  de 
Camerún. También ha habido detenciones y procesamientos de lesbianas o presuntas 
lesbianas. La relaciones entre personas del mismo sexo se tipificaron como delito en 
1972 mediante decreto presidencial, sin la revisión habitual de la Asamblea Nacional, 
aunque no hay nada que sugiera que la Asamblea Nacional podría haber anulado ese 
decreto.  El  artículo  347  bis  constituye  una  violación  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos Civilesy Políticos (artículos 2.1 y 26, que garantizan el derecho a no sufrir 
discriminación y  la  igualdad ante  la  ley,  artículo  17,  que  garantiza  el  derecho a  la 
privacidad, y artículo 19, que garantiza la libertad de expresión) y de la Carta Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 2, que garantiza el derecho a no sufrir 
discriminación, y artículo 9, que garantiza la libertad de expresión). Camerún es parte 
en ambos tratados. A las personas detenidas en virtud del artículo 347 bis se les niegan 
sistemáticamente  sus  derechos  fundamentales.  A menudo  permanecen  recluidas  sin 
cargos  durante más de 48 horas,  superando el  plazo máximo establecido por la  ley 
camerunesa.  Cuando se formulan cargos,  los  tribunales  con frecuencia  niegan a  los 
detenidos  la  libertad  bajo  fianza,  o  la  establecen  en  unos  términos  imposibles  de 
satisfacer.  Losjuicios  pueden  tardar  meses  en  celebrarse,  y  durante  ese  tiempo  los 
acusados permanecen en detención preventiva en comisarías o prisiones, junto con la 
población  reclusa  general.  Las  autoridades  policiales  a  menudo  ordenan  exámenes 
médicos anales inhumanos, degradantes e invasivos para demostrar supuestamente un 
historial de penetración: una práctica que, aparte de carecer de credibilidad científica, 
contraviene la ética médica y puede constituir tortura de acuerdo con la Convención 
contra la Tortura y OtrosTratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Camerún se 
adhirió a la Convención contra la Tortura en 1986.

Se  arrestó  a  personas  LGBTI,  en  su  mayoría  hombres  pero  también  mujeres,  por 
mantener presuntamente relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Algunas de 
las personas detenidas fueron condenadas a penas de hasta cinco años de prisión. Otras 
estuvieron  detenidas  arbitrariamente  y  después  fueron  puestas  en  libertad.  El  1  de 
octubre, cinco personas, entre ellas una persona transgénero, fueron arrestadas tras hacer 
una redada la policía en una casa de la capital del país, Yaundé. Después estuvieron 
detenidas en una comisaría de policía cercana y también se detuvo a una sexta persona 
cuando  acudió  a  visitar  a  las  que  ya  estaban  bajo  custodia.  Dos  de  las  personas 
arrestadas  quedaron  en  libertad  el  mismo día.  Las  otras  cuatro  fueron  acusadas  de 
prostitución y “perturbación del orden” y continuaron detenidas hasta el 7 de octubre, 
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cuando fueron puestas en libertad en espera de una investigación. Martine Solange y 
Esther Aboa también fueron encarceladas por ser lesbianas, y cuando fueron liberadas 
su familias las rechazaron, no querían saber nada de ellas. Jean-Claude Roger Mbede 
fue encarcelado por ser homosexual en 2011 y condenado a 36 meses de cárcel, con una 
prueba principal en su contra consistente en un mensaje de texto en el que decía que 
quería a su pareja. Murió a principios de 2014, al no recibir el tratamiento médico que 
necesitaba porque su familia se lo negó.

En 2013, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la situación de los derechos 
LGBTI en África ‘Hacer del amor un crimen’. Y además un informe monográfico sobre 
Camerún  ‘Hacer  los  derechos  humanos  una  realidad’ que  dedica  un  capítulo  a  la 
persecución de las persona LGBTI en el país.

COSTA DE MARFIL. La homosexualidad es legal desde 1993. 

El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) sufre 
una  creciente  discriminación.  En  enero,  la  oficina  de  Alternativa  Costa  de  Marfil, 
organización que trabajaba por los derechos de las personas LGBTI que viven con el 
VIH, fue saqueada por una gran multitud. Se robaron computadoras, se embadurnaron 
las  paredes  con  consignas  homófobas,  y  un  miembro  del  personal  fue  brutalmente 
golpeado. La policía se negó a actuar  en relación con el  incidente o a  investigarlo. 
También se atacó más tarde la casa del director de Alternativa Costa de Marfil. Según la  
información recibida, entre los atacantes había un miembro de las fuerzas de seguridad. 
Varios  miembros  del  personal  de  la  organización  pasaron  posteriormente  a  la 
clandestinidad.
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CROACIA. La homosexualidad es legal desde 1977. 

Recogen los crímenes de odio LGBTI como una circunstancia agravante. En julio se 
aprobó  la  Ley  de  Parejas  de  Hecho,  que  reconocía  a  las  parejas  del  mismo  sexo 
idénticos  derechos  en  todos  los  ámbitos  excepto  en  el  de  la  adopción.  Esta  ley 
introducía la figura de la  “custodia extendida”,  que,  en las parejas del  mismo sexo, 
permitía que la persona con hijos extendiera a su pareja la totalidad de los derechos y 
obligaciones parentales relacionados con ellos. En septiembre se inscribió legalmente la 
primera pareja del mismo sexo. En Split, Zagreb y Osijek se celebraron sendas marchas 
del Orgullo en condiciones seguras y satisfactorias. En marzo, Croacia concedió el asilo 
a  un  gay  de  Uganda  que  había  solicitado  protección  tras  ser  penalizada  la 
homosexualidad en su país.

FEDERACIÓN RUSA La homosexualidad es legal desde 1993. Sin embargo, se niega 
el  derecho a la  libertad de expresión a personas y grupos con opiniones  disidentes, 
incluidas  las minorías  sexuales,  a  través de una ley federal  de 2013 que prohíbe la 
“propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores de edad”, y otras.

Se impidió a los activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales  (LGBTI)  celebrar  toda  clase  de  concentraciones  pacíficas,  incluso  en 
lugares expresamente concebidos para hacerlo sin permiso previo, normalmente parques 
poco frecuentados y transitados. Los tribunales confirmaron en tres ocasiones el derecho 
de  reunión  pacífica  de  los  activistas  LGBTI  en  relación  con  actos  prohibidos  con 
anterioridad, pero sus sentencias no influyeron en decisiones posteriores. En abril de 
2014, la proyección de un documental sobre “Menores 404” en Moscú fue interrumpida 
por unos manifestantes que entraron por la fuerza en el auditorio y gritaron consignas 
insultantes. Iban acompañados de policías armados que insistieron en comprobar los 
documentos de identidad de todos los presentes para determinar si alguno era menor de 
edad.

En enero de 2014, Elena Klimova, activista de la ciudad de Nizhni Taguil, fue acusada 
de  “propaganda”  por  su  proyecto  en  línea  “Menores  404”,  destinado  a  apoyar  a 
adolescentes LGBTI.2 Se presentaron cargos en su contra, que más tarde se retiraron y 
luego volvieron a presentarse, poniendo en peligro de cierre su proyecto. Elena Klimova 
inició su proyecto en Internet Children 404 en marzo de 2013, tras publicar una serie de 
artículos sobre adolescentes LGBTI. Su objetivo era apoyar a jóvenes vulnerables que 
sufren la  discriminación y otros  problemas,  y  darles  un espacio  en el  que pudieran 
sentirse parte de una comunidad y hablar de sus problemas. Creó dos grupos, uno en 
Facebook y el otro en la popular red social rusa VKontakte. Los adolescentes pueden 
usar estos grupos para hablar de sus historias personales y los problemas que tienen, del 
acoso y los malentendidos que sufren, y pedir consejo y apoyo tanto a sus iguales como 
a orientadores profesionales. El nombre del proyecto hace referencia al mensaje de error 
"404 página no encontrada" que aparece en la pantalla del ordenador cuando la página 
web a la que se intenta acceder no existe, en alusión al modo en que muchos miembros 
de la comunidad LGBTI se sienten en la Rusia actual. La ley en virtud de la cual Elena 
Klimova está siendo acusada y condenada fue adoptada en Rusia en junio de 2013. 
Según esta ley, la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores” 
es  una  falta  administrativa  punible  con  multas  desde  4.000  rublos  (65  dólares 
estadounidenses)  para  las  personas,  y  de hasta  un  millón  de rublos  (16.302 dólares 
estadounidenses)  para  las  organizaciones.  Usar  medios  de  comunicación  masivos, 
Internet u otras redes de telecomunicaciones para difundir ese tipo de "propaganda" es 
una  circunstancia  agravante  con  arreglo  al  derecho  ruso,  y  una  persona  puede  ser 
sancionada con una multa  de hasta  100.000 rublos  (1.630 dólares).  Los ciudadanos 
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extranjeros  declarados  culpables  de  promover  "relaciones  sexuales  no  tradicionales" 
pueden  castigados  con  penas  de  hasta  15  días  de  detención  administrativa  y  la 
expulsión.

El caso del Roskomnadzor contra Elena Klimova y Children 404 fue visto por un juez 
del Tribunal de Distrito de Dzerzhinsky, en Nizhnii Taghil, el 23 de enero de 2015. El 
juez se negó a aplazar la vista debido a la enfermedad del abogado de Elena Klimova,  
que no pudo asistir, lo que violó el derecho de la acusada a un juicio con las debidas 
garantías. El juez también rechazó una solicitud anterior de Elena Klimova para que se 
realizara  un peritaje  alternativo  del  contenido de  las  páginas  web de Children  404, 
alegando que Klimova ya había visto opiniones de peritos a favor y en contra de dicho 
contenido, por lo que una nueva evaluación no representaría ninguna diferencia. Elena 
Klimova fue declarada culpable de "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales 
entre menores" y condenada a pagar una multa de 50.000 rublos (aproximadamente 740 
dólares estadounidenses). Klimova apeló contra la sentencia.

El 25 de marzo de 2015, tuvo lugar la vista de la apelación. En esta un tribunal superior  
del Distrito de Dzerzhinsky devolvió para ulterior examen el fallo del mes de enero, en 
el que el tribunal inferior del mismo distrito había declarado a Elena Klimova culpable 
de "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores". Elena Klimova 
durante la misma sostuvo que el fallo del tribunal inferior debía ser anulado ya que su 
sitio web no contenía "propaganda" alguna, por lo que ella no podía haber infringido la 
ley que prohíbe la "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores". 
Entre otros documentos, Elena Klimova presentó una conclusión escrita por un experto 
acreditado  por  el  Roskomnadzor  (Servicio  Federal  para  la  Supervisión  de  las 
Comunicaciones, Las Tecnologías de la Información y los Medios de Comunicación). 
Las conclusiones del experto respaldaban su postura de que la página web comunitaria 
de Children 404 no contiene "propaganda" alguna. Elena Klimova alegó también que en 
la celebración de la vista inicial se habían producido numerosas violaciones de normas 
procesales. El juez del Tribunal de Distrito de Dzerzhinskii tomó en consideración este 
último argumento y falló que la causa debía ser devuelta al tribunal inferior para una 
nueva vista. 

El 6 de abril de 2015 estaba fijada la vista de un procedimiento distinto. En esta otro 
tribunal de San Petersburgo decidiría si su grupo Children 404 debía ser clausurado. La 
vista se celebraría en el  Tribunal de Distrito de Oktiabrskii  (San Petersburgo) Elena 
Klimova esperaba que, dado que su apelación había sido estimada por el Tribunal de 
Distrito de Dzerzhinskii, el tribunal de San Petersburgo no tendría ninguna vía legal 
para bloquear el grupo. Sin embargo, la vista judicial se celebró también el 25 de marzo 
y el juez resolvió bloquear el grupo. Elena Klimova no recibió notificación de la vista.

Al mismo tiempo, Mediagvardia ha tratado de cerrar Children 404, una web que se ha 
convertido en una valiosa fuente de apoyo para miles de adolescentes LGBTI, incluidos 
los que corren el riesgo de autolesionarse o suicidarse. 
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GAMBIA.     La homosexualidad es ilegal y se castiga con pena de prisión de catorce 
años por el código penal de 1965, modificado en 2005. 

El 9 de octubre de 2014 se promulgó en Gambia una ley que introduce posibles penas 
de cadena perpetua para el delito de "homosexualidad con agravantes" castigado con 
cadena perpetua. La redacción de la Enmienda era imprecisa, por lo que podía prestarse 
a  amplios  abusos  por  parte  de  las  autoridades.  Entre  las  personas  que  podían  ser 
acusadas de “homosexualidad con agravantes” figuraban los “delincuentes reincidentes” 
y  las  personas  que  además  de  vivir  con  el  VIH fueran  sospechosas  de  ser  gays  o 
lesbianas. 

La represión emprendida por las autoridades de Gambia contra personas a causa de su 
orientación o presunta orientación sexual  o  de su identidad o presunta identidad de 
género  es  contraria  a  una  resolución  histórica  adoptada  en  mayo  de  2014  por  la 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, cuya sede está en Banjul. 
La resolución condenaba la persecución, por parte de agentes estatales y no estatales, de 
gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Las autoridades de Gambia continúan haciendo declaraciones públicas en las que atacan 
los derechos de las personas LGBTI. En octubre, el presidente Jammeh describió la 
“homosexualidad” como “conducta satánica”, mientras que el mes anterior un miembro 
del partido gobernante, la Alianza para la Construcción y la Reorientación Patrióticas, 
declaró  en  una  entrevista  concedida  a  la  prensa  que  “a  los  homosexuales  hay que 
matarlos porque son enemigos de la humanidad”.

En un discurso difundido por la televisión nacional en febrero, el presidente Jammeh 
atacó los derechos de las personas LGBTI y afirmó: “Lucharemos contra esas alimañas 
llamadas homosexuales o gays del mismo modo que luchamos contra los mosquitos que 
causan la malaria, si no con más empeño”. En mayo, el presidente Jammeh amenazó a 
los gambianos que solicitaran asilo como consecuencia de discriminación basada en su 
orientación sexual.
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Al  menos  ocho  personas,  entre  ellas  tres  mujeres  y  un  joven  de  17  años,  fueron 
arrestadas entre el 7 y el 13 de noviembre de 2014 por hombres que se identificaron 
como agentes  del  Servicio  Nacional  de  Inteligencia  y  de  la  Guardia  Presidencial  y 
amenazadas de tortura debido a su presunta orientación sexual. Les dijeron que si no 
“confesaban”  su  homosexualidad,  lo  que  incluía  proporcionar  los  nombres  de  otras 
personas, se les introduciría un dispositivo en el ano o en la vagina para “someter a 
prueba” su orientación sexual. Ese trato vulneraría las normas del derecho internacional 
que prohíben la tortura y otros malos tratos. Otras seis mujeres fueron arrestadas, según 
información recibida, los días 18 y 19 de noviembre por el mismo motivo. 

GEORGIA.  La homosexualidad es legal desde 2000. Recogen los crímenes de odio 
LGBTI como una circunstancia agravante.

En  mayo,  los  activistas  del  colectivo  de  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e 
intersexuales renunciaron a sus planes de organizar una acción pública con motivo del 
Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, debido a la falta de garantías de 
seguridad por parte  de las  autoridades.  En 2013 se había frustrado el  acto callejero 
previsto para celebrar esa jornada por el centro de Tiflis debido a un ataque violento 
lanzado por miles de contramanifestantes (un grupo de cristianos ortodoxos, incluidos 
miembros de la Unión de Padres Ortodoxos, que comenzaron a insultar y amenazar a 
manifestantes  de  IDENTOBA,  organización  georgiana  de  defensa  de  los  derechos 
LGBTI)  mientras  la  policía  no hacía  nada para  garantizar  la  seguridad de la  gente. 
Cinco personas fueron detenidas y quedaron en libertad poco después.

GRECIA  .   La homosexualidad es legal desde 1951.

Entre  octubre  de 2011 y enero  de  2014,  la  Red de  Documentación de  la  Violencia 
Racista documentó más de 350 episodios de este tipo de violencia. La ONG señaló una 
disminución de los ataques racistas organizados contra migrantes y un aumento de los 
crímenes  de  odio  contra  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e  intersexuales  en 
2014. Entre enero y junio, las oficinas y departamentos de policía que se ocupaban de la 
violencia racista  registraron 31 casos de violencia  de posible  motivación racista.  La 
respuesta del sistema de justicia penal a los crímenes de odio seguía siendo inadecuada. 
Los investigadores seguían sin indagar en los posibles motivos de odio, los fiscales no 
presentaban  pruebas  sobre  esa  motivación  ante  los  tribunales,  y  los  jueces  no 
consideraban  los  motivos  de  odio,  incluidos  los  racistas,  como  circunstancias 
agravantes.

En septiembre se aprobaron modificaciones de la legislación sobre crímenes de odio que 
elevaban las penas por cometer o incitar a la comisión de actos de violencia racista, 
penalizaban  la  negación  del  Holocausto  y  consideraban  motivos  de  discriminación 
prohibidos la orientación sexual, la identidad de género y la discapacidad. Se rechazó 
una propuesta para el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo a pesar de 
existir una sentencia de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decretó 
que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la actual normativa griega sobre 
uniones civiles viola la Convención Europea de Derechos Humanos. El Gobierno de 
coalición entre Nueva Democracia y PASOK anunció que modificaría la ley para dar 
cumplimiento al fallo, pero el cambio nunca llegó a producirse.

Los casos de Ana, mujer transexual, y Stefanos, hombre homosexual, fuero un ejemplo 
de  la  violación  de  los  Derechos  Humanos  que  sufren  los  individuos  debido  a  su 
orientación sexual y su identidad de género. En el primer caso, Ana experimento acoso 
y violencia en un centro de enseñanza secundaria en el cual estudiaba. Fue rociada con 
gasolina  y  pretendieron  prenderle  fuego.  Además,  el  nuevo  director  se  negó  a 
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matricularla  el  curso siguiente.  Si  bien  fue  admitida,  el  acoso  continuó.  El  caso de 
Stefanos  conllevó una  doble  agresión  (a  él  y  un  amigo)  por  parte  de  un  grupo de 
hombres. Stefanos denunció haber sido víctima de una agresión homofóbica, término 
que resultó desconocido en dos ocasiones por la policía. A pesar de su insistencia, no se 
le informó en ningún caso sobre los avances de la investigación.   

El artículo 66 del Código Penal Griego incluye en la lista de circunstancias agravantes 
los motivos relativos a la raza, la orientación sexual e identidad de género de la víctima. 
Asimismo,  la  Directiva  2012/29  adoptada  por  la  UE,  incluye  disposiciones  clave 
relativa a los derechos de las víctimas a ser oídas y a recibir información sobre su causa, 
el acceso a servicios de apoyo y la formación de las autoridades judiciales y la policía. 
Igualmente, la directiva mencionada pide a las autoridades que traten a las víctimas de 
delitos  de  forma  equitativa  y  sin  discriminación  por  motivo  alguno,  incluida  la 
orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, en la práctica, la policía y las 
autoridades judiciales no tienen en cuenta los presuntos motivos de odio al investigar y 
enjuiciar  los  crímenes  de odio,  vulnerando el  anterior  artículo  citado y la  Directiva 
Europea 2012/29, y contraviniendo el derecho internacional y europeo de los derechos 
humanos,  que  prohíbe,  como motivos  de  discriminación,  la  orientación  sexual  y  la 
identidad de género. 

Grecia fue uno de los países analizados por Amnistía Internacional en el  informe ‘El  
Estado decide quién soy’. Falta de reconocimiento legal de la identidad de género de las 
personas transgénero en Europa, publicado en febrero de 2014

GUYANA.  La homosexualidad es ilegal para los hombres y se castiga con pena de 
prisión de diez años por el código penal.

Tras los compromisos adquiridos durante el examen periódico universal de la ONU al 
que se sometió Guyana en 2010, el gobierno finalmente inició consultas públicas sobre 
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el castigo corporal en las escuelas. Sin embargo, las consultas sobre la abolición de la 
pena de muerte,  sobre la  derogación de la  legislación que penalizaba las  relaciones 
sexuales  consentidas  entre  personas  del  mismo  sexo,  y  sobre  la  discriminación  de 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, a las que el gobierno también se 
había comprometido en 2010, todavía no se habían iniciado al finalizar el año. En marzo 
de 2012, la Universidad de las Antillas publicó un informe que analizaba el impacto 
social  de  las  leyes  que  afectaban  a  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e 
intersexuales.  El  informe  concluía  que  la  mayoría  de  las  personas  entrevistadas  se 
mostraban reacias a denunciar los delitos de que eran víctimas, ya que temían que se 
presentasen cargos contra ellas debido a su orientación sexual. 

A Amnistía Internacional le preocupa las informaciones de que la policía se niega a 
recibir las quejas de los miembros de la comunidad LGBTI y a menudo insultarlas y 
abusar verbalmente.

Cuatro personas transgénero recibieron disparos desde un vehículo en movimiento en la 
noche del 7 de abril de 2014 en el centro de Georgetown. Dos de ellos fueron heridos y 
requirieron atención médica.  La policía se negó a anotar su denuncia y se dice que 
profirieron insultos  homófobos.  Las cuatro personas informaron un trato similar  por 
parte  del  personal  en  el  Hospital  Público  de  Georgetown,  que  supuestamente  se 
comportó de manera discriminatoria. Gracias a la perseverancia y el apoyo de activistas 
LGBTI locales, lograron registrar su denuncia en la policía un mes más tarde.

En 2013 al menos tres personas fueron asesinadas en lo que parecen haber sido los 
asesinatos  motivados  por  su  orientación  sexual  o  identidad  de  género  percibida.  El 
cuerpo de Delon Melville de 26 años de edad, fue encontrado el 2 de agosto de 2013 en 
el  pueblo  de  Moca,  East  Bank  Demerara,  tres  días  después  de  su  desaparición. 
Anteriormente  había  sido  amenazado  por  miembros  de  la  comunidad  local  que  le 
dijeron que abandonará la zona. El cuerpo mutilado de Titular Wesley, de 19 años de 
edad, conocida como Tiffany, fue encontrado en la mañana del 11 de enero 2013 cerca 
de la iglesia de San Felipe Anglicana en Georgetown. El cuerpo muy golpeado de 36 
años de edad de Nandkumar Purnwassie fue encontrado en una calle de Puerto Mourant, 
East Berbice-Corentyne el 26 de noviembre de 2013. En el momento de escribir esto, 
nadie ha sido acusado en relación con estos asesinatos.

Según el derecho internacional de los derechos humanos, lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero  e  intersexuales  (LGBTI)  las  personas  tienen  el  derecho  a  no  ser 
discriminados por razón de su orientación sexual real o percibida o identidad de género. 
El derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud, la 
vida, la libertad y la seguridad de la persona, y el derecho a estar libre de tortura y tratos 
crueles,  inhumanos  o  degradantes  son  vulnerados.  Las  leyes  que  penalizan  las 
relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo además violan el derecho 
a  la  intimidad,  tal  como  se  establece  en  el  artículo  17  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos Civiles y Políticos, del que Guyana es un Estado parte.

HAITÍ  .   La homosexualidad es legal desde 1800.

Se tuvo noticia de varias agresiones verbales y físicas contra lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales (LGBTI) durante el año, pero la mayoría de los casos no se 
investigaron de forma exhaustiva. Según las organizaciones de defensa de los derechos 
del colectivo LGBTI, los agentes de policía a menudo se mostraban reacios a intervenir 
en  estos  casos  y  sus  respuestas  a  las  víctimas  revelaban  actitudes  profundamente 
discriminatorias hacia los miembros de dicho colectivo. Nadie respondió ante la justicia 
por las agresiones contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales que 
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tuvieron lugar durante las marchas nacionales celebradas contra los derechos de estas 
personas a mediados de 2013 y después de ellas. Durante el verano se celebraron en 
Puerto Príncipe y otras partes del país varias manifestaciones contra las relaciones entre 
personas  del  mismo  sexo  y  contra  el  matrimonio  homosexual  en  Haití.  Esas 
manifestaciones dieron lugar a amenazas contra quienes defienden los derechos de las 
personas LGBTI y a ataques y acoso contra personas que son LGBTI o a las que se 
considera LGBTI. Por ejemplo, los activistas de Kouraj, y en especial su presidente, 
recibieron  amenazas  después  de  que  dirigentes  religiosos  convocaran  una  primera 
manifestación contra la homosexualidad.

Los  activistas  de  Kouraj  dijeron  a  Amnistía  Internacional  que  la  situación  de  las 
personas  LGBTI  se  ha  deteriorado  desde  el  terremoto  del  12  de  enero  de  2010, 
especialmente con la llegada sustancial de grupos religiosos de Norteamérica, muchos 
de los cuales han acusado a la “homosexualidad en Haití” de ser uno de los motivos del 
terremoto y la fuente de los problemas del país.

HONDURAS  .   La homosexualidad es legal desde 1899.

Decenas  de  defensores  y  defensoras  de  los  derechos  humanos,  incluidos  líderes 
indígenas y campesinos, activistas LGBTI, funcionarios de justicia y periodistas, fueron 
víctimas  de  violaciones  de  derechos  humanos.  Entre  las  prácticas  a  las  que  fueron 
sometidos se encontraban el homicidio, la violencia física, el secuestro, las amenazas, el 
hostigamiento y las agresiones verbales.

Una trabajadora sexual  transgénero fue hallada muerta  en San Pedro Sula,  norte  de 
Honduras, el 7 de enero de 2014. un vehículo gris se aproximó a Marco Noé López 
Castillo, trabajadora sexual transgénero, en una calle del barrio de Barandillas, en San 
Pedro  Sula,  donde solía  trabajar.  Según la  información publicada  en  los  medios  de 
comunicación, unos hombres armados, con chalecos antibalas y con el rostro cubierto 
por pasamontañas, obligaron a Marco Noé López Castillo a entrar en el vehículo. Hacia 
las cinco de la mañana, el cadáver de la trabajadora sexual fue hallado, dentro de una 
bolsa de plástico, en la carretera, en la zona de El Playón, San Pedro Sula. La habían 
estrangulado y tenía los brazos y las piernas atados a la espalda. Como parte de las 
investigaciones en curso, la policía mencionó que el cadáver había sido arrollado por 
varios vehículos. Desde principios de diciembre anterior se habían asesinado la ciudad a 
nueve trabajadoras sexuales.

En Honduras, las personas LGBTI siguen siendo blanco de discriminación y violencia. 
Es preciso investigar y castigar todo delito contra la comunidad LGBTI, y proporcionar 
reparación efectiva a las víctimas. Las recientes reformas del Código Penal, incluido el 
artículo 321, que permiten el castigo de estos delitos y de los crímenes de odio, deben 
ser promovidas y protegidas, para que la norma pueda mantenerse y aplicarse de manera 
efectiva.  Las  autoridades  hondureñas  deben  fortalecer  y  proteger  los  progresos 
institucionales ya realizados, con investigaciones y castigos para estos delitos, y deben 
garantizar que se brinda reparación. Deben promover, garantizar y aplicar protocolos 
diferenciados  que permitan el  acceso  justo e  imparcial  al  sistema de justicia  en  las 
etapas tanto de investigación como de enjuiciamiento y castigo de los crímenes de odio. 
El artículo 321 del Código Penal, que actualmente reconoce y castiga los crímenes de 
odio, debe ser promovido y respetado.

INDIA  .   La homosexualidad es ilegal.

El  Tribunal  Supremo  admitió  a  trámite  un  recurso  de  revisión  de  su  sentencia  de 
diciembre  de  2013,  por  la  que  volvía  a  ilegalizar  de  hecho  las  relaciones  sexuales 
consentidas entre personas del mismo sexo, al confirmar la validez del artículo 377 del 
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Código Penal indio. Durante el periodo previo a las elecciones parlamentarias de 2014, 
destacados partidos políticos se comprometieron a despenalizar la homosexualidad. 

En  abril  de  2014,  en  una  sentencia  histórica,  el  Tribunal  Supremo  concedió 
reconocimiento  jurídico  a  las  personas  transgénero.  En  dicha  sentencia,  el  Tribunal 
ordenaba a las autoridades reconocer la auto-identificación de las personas transgénero 
como hombres, mujeres o un “tercer género”, poner en marcha políticas de bienestar 
social  conexas  y reservar  para dichas  personas  cupos en el  sistema de  educación y 
empleo. Sin embargo, siguieron recibiéndose noticias sobre casos de hostigamiento y 
violencia contra personas transgénero

IRAN. La homosexualidad es ilegal y castigada con la pena de muerte para los varones 
y 100 latigazos para las mujeres y la pena de muerte para la 4ª vez por código penal de 
1991 que desarrolla diferentes actos de homosexualidad con diferentes penas.

Las  personas  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e  intersexuales  estaban 
discriminadas en la ley y en la práctica. Han seguido dictándose la pena capital en casos 
de  relaciones  sexuales  entre  personas  del  mismo sexo y se seguían  penalizando las 
relaciones sexuales entre personas solteras. Las autoridades continuaban persiguiendo a 
personas por su orientación sexual y su identidad de género presunta o real. La reforma 
del  Código  Penal  Islámico  mantenía  disposiciones  que  penalizaban  las  relaciones 
homosexuales entre adultos mantenidas de mutuo acuerdo, y preveía castigos que iban 
desde  100 latigazos  hasta  la  pena  de  muerte.  Las  autoridades  iraníes  bloquearon  y 
prohibieron la publicación de cualquier material en el que se tratase la homosexualidad 
o  las  relaciones  sexuales  fuera  del  matrimonio  heterosexual,  en  aplicación  de  las 
disposiciones de la  Ley de Delitos Cibernéticos sobre “delitos  contra la  castidad” y 
“perversión sexual”. Las personas que no se ajustaban a los estereotipos de feminidad y 
masculinidad seguían sufriendo discriminación y violencia. A las personas transgénero 
se les negaba el reconocimiento legal del género y el acceso a la educación, el trabajo y 
otros  derechos,  a  menos  que  se  sometieran  a  cirugía  de  reasignación  de  sexo.  En 
febrero, la federación nacional de fútbol prohibió competir a siete mujeres futbolistas 
por su “ambigüedad de género”.

IRLANDA  .   La homosexualidad es legal desde 1993.

Las  personas  transgénero  encontraban  obstáculos  al  reconocimiento  legal  de  su 
identidad de género. En diciembre, el gobierno publicó un proyecto de ley que contenía 
disposiciones legislativas para el reconocimiento legal de la identidad de género. Las 
propuestas del proyecto de ley contravenían las normas de derechos humanos ya que, 
entre otras cosas, obligaban a las personas transgénero a disolver su matrimonio o unión 
civil para poder solicitar el reconocimiento legal de su identidad de género.

A falta de aprobación del proyecto de ley sobre reconocimiento del género, las personas 
transgénero  no  pueden  obtener  el  reconocimiento  legal  de  su  género  debido  a  las 
lagunas  legales  existentes  en  Irlanda,  ya  que  no  pueden  obtener  certificados  de 
nacimiento y otros documentos que recojan y reflejen adecuadamente su identidad de 
género.  Esta  situación  tiene  un  impacto  negativo  en  el  disfrute  del  derecho  a  la 
privacidad, ya que los certificados de nacimientos son exigidos para diversos trámites 
de relevancia en Irlanda, incluyendo la matrícula en escuelas y el acceso a los servicios 
sociales.Las  personas  transgénero  entrevistadas  por  Amnistía  Internacional  han 
subrayado las  dificultades  que  encuentran  a  la  hora  de  poder  acceder  a  los  niveles 
superiores  de  educación en los  casos  en  que  ya  han cambiados  sus  nombres  y  sus 
diplomados o certificados de educación secundaria indican su antiguo nombre. Por otra 
parte,  los  indicadores  de  género  también  son  incorporados  electrónicamente  a  las 
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tarjetas de servicios públicos, necesarias para poder acceder a determinados servicios 
como,  por  ejemplo,  el  cobro  de  pagos  de  la  seguridad  social.  El  Departamento  de 
Protección Social ha manifestado a Amnistía Internacional que las personas transgénero 
pueden solicitar  el  cambio de sus  indicadores  de género asociados a  las  tarjetas  de 
servicios públicos sólo si pueden aportar “evidencia médica de un profesional registrado 
de que el individuo se ha sometido o se está sometiendo a tratamientos o procesos para 
alterar sus características sexuales y su apariencia física de acuerdo con las de su nuevo 
sexo. Un pasaporte que refleje el género preferido por el individuo no es necesario”.

La falta de reconocimiento legal del género puede favorecer la existencia de casos de 
discriminación  y  de  delitos  de  odio  contra  las  personas  transgénero,  que  continúan 
siendo  numerosos  en  Irlanda.  De  acuerdo  con  las  investigaciones  realizadas  por  la 
Agencia  de  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea  (FRA),  el  58%  de  las 
personas transgénero encuestadas residentes en Irlanda han sufrido discriminación en 
los últimos 12 meses. Un 42% de los encuestados ha sufrido violencia o amenazas en 
los últimos 5 años, y el 62% de estas personas manifestó que el último episodio de 
violencia o amenaza de violencia  experimentada estaba directamente vinculado a  su 
identidad de género. La Ley de Prohibición de la Incitación al Odio de 1989 prohíbe la 
realización de actos o emisiones y la posesión y distribución de materiales susceptibles 
de “fomentar el odio” por motivos de raza, religión, nacionalidad u orientación sexual. 
Sin  embargo,  no  existe  en  Irlanda  ninguna  legislación  específica  que  garantice  que 
cualquier  motivación  de  odio  vinculada  a  la  comisión  de  un  delito  es  debidamente 
investigada y tomada en consideración en la persecución de las personas sospechosas. 
Las  estadísticas  en material  de crímenes  de odio son actualmente elaboradas  por  la 
policía y no incluyen datos desagregados por género o identidad de género.

Irlanda fue uno de los países analizados por Amnistía Internacional en el informe ‘El  
Estado  decide  quién  soy’ sobre  la  falta  de  reconocimiento  legal  de  la  identidad  de 
género de las personas transgénero en Europa, publicado en febrero de 2014.

En mayo de 2015, Irlanda aprobó mediante referéndum el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, convirtiéndose en el en el 19 país del mundo que aprueba la libertad de 
matrimonio para parejas del mismo sexo, y el primero en hacerlo mediante referéndum. 
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FINLANDIA. La  homosexualidad  es  legal  desde  1971.  Permite  las  uniones  entre 
personas del mismo sexo y la adopción a menores.

Las  personas  transgénero  encontraban  obstáculos  al  reconocimiento  legal  de  su 
identidad  de  género.  Los  prejuicios  generalizados  y  la  legislación  discriminatoria 
impedían a las personas transgénero disfrutar plenamente de sus derechos humanos. 
Estas  personas  no  pueden  modificar  los  indicadores  de  género  que  figuran  en  sus 
documentos a no ser que previamente hayan recibido un diagnóstico psiquiátrico y se 
hayan sometido a evaluaciones psiquiátricas, a tratamientos médicos que incluyen la 
esterilización y a un “test de vida real”. Dicho proceso puede durar años y,  además, 
excluye  a  las  personas  transgénero  que  no  reciben,  o  que  eligen  no  recibir,  un 
diagnóstico específico, así como a aquellos individuos que no desean someterse, o que 
no pueden someterse por motivos de salud, a todos los tratamientos médicos exigidos. 
Actualmente, para las personas transgénero de Finlandia, es prácticamente imposible 
cambiar  su  nombre  por  otro  de  distinto  género  sin  haber  obtenido  previamente  un 
diagnóstico psiquiátrico.

El documento de identidad personal es mencionado tanto en los documentos oficiales 
como  no  oficiales,  incluyendo  diplomas,  certificados  o  carnés  de  bibliotecas.  El 
documento también es requerido para poder solicitar pensiones u otros beneficios, para 
el pago de salarios y honorarios y para las transacciones bancarias. Por lo tanto, resulta 
crucial para las personas transgénero que dicho código se corresponda con su género 
real. El proceso existente actualmente para obtener el reconocimiento legal del género 
puede extenderse durante años desde el momento en que la persona es derivada a las 
instituciones médicas especializada.

La diagnosis psiquiátrica constituye un requisito estigmatizador y no debería ser una 
condición necesaria  para poder  acceder  a  tratamientos  médicos  y al  reconocimiento 
legal del género. Por todo lo expuesto, Amnistía Internacional considera que Finlandia 
vulnera  los  derechos  de  las  personas  transgénero  a  tener  acceso  a  los  niveles  más 
elevados posibles de salud, así como a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes como la obligación de aceptar tratamientos médicos no necesarios como la 
esterilización para poder obtener el reconocimiento legal de su género. La duración del 
proceso para la obtención de documentos que reflejen su identidad de género, así como 
la exclusión de dicho proceso de todas las personas transgénero que no han recibido un 
diagnóstico de “transexualismo”, viola sus derechos a la privacidad, a la vida familiar y 
al igual reconocimiento ante la ley.

El  requisito  de  soltería  recogido  en  el  ordenamiento  vigente  en  Finlandia  vulnera 
claramente dichos derechos, así como el derecho a casarse y fundar una familia. 

Finlandia fue uno de los países analizados por Amnistía Internacional en el informe ‘El  
Estado  decide  quién  soy’ sobre  la  falta  de  reconocimiento  legal  de  la  identidad  de 
género  de  las  personas  transgénero  en  Europa,  publicado  en  febrero  de  2014.   En 
noviembre,  el  Ministerio  de  Salud  y  Asuntos  Sociales  terminó  la  redacción  de  un 
anteproyecto de ley que proponía eliminar los requisitos de la esterilización y el estado 
de soltería, pero al final del año no se había presentado al Parlamento.

FRANCIA La homosexualidad es legal desde 1791.

El  18 de mayo de 2013 se legalizó el  matrimonio  civil  para todas  las  parejas,  con 
independencia del género de sus miembros. Los derechos de adopción se extendieron a 
las  parejas  casadas  del  mismo  sexo.  A  pesar  de  los  compromisos  expresados 
reiteradamente por el gobierno con la reforma de las prácticas abusivas, las personas 
transgénero  seguían  teniendo  que  someterse  a  un  diagnóstico  psiquiátrico  y  a 
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tratamientos médicos innecesarios como la cirugía y la esterilización para conseguir el 
reconocimiento  legal  de  su  género.  Los  tribunales  franceses  siguen  manteniendo 
prácticas distintas para el reconocimiento legal del género. Algunos todavía exigen la 
realización  de  cirugía  de  reasignación  genital.  En  la  práctica,  dichas   operaciones 
conllevan la esterilización de la persona, ya que implican la extirpación de los órganos 
reproductivos. Otros tribunales exigen evaluaciones realizadas por expertos. No existe, 
pues,  certeza  legal  y  seguridad  jurídica  acerca  de  los  criterios  aplicables  para  el 
reconocimiento  legal  del  género,  situación  que  conlleva  potenciales  riesgos  de 
arbitrariedad. Los diagnósticos psiquiátricos requeridos para el reconocimiento legal del 
género son considerados por numerosas organizaciones profesionales y de la sociedad 
civil  como estigmatizadores,  además  de  estar  basados  a  menudo  en  estereotipos  de 
género que no deberían ser promovidos por las autoridades francesas. Además, el acceso 
a  cuidados  médicos  relacionados  con  la  condición  específica  de  las  personas 
transgénero, incluyendo tratamientos hormonales y cirugías cuando estos son deseados 
por los interesados, dependen del diagnóstico psiquiátrico previo.

Francia fue uno de los países analizados por Amnistía Internacional en el informe ‘El  
Estado  decide  quién  soy’ sobre  la  falta  de  reconocimiento  legal  de  la  identidad  de 
género de las personas transgénero en Europa, publicado en febrero de 2014.  

JAMAICA. La homosexualidad es ilegal para los hombres y está castigada con la pena 
de prisión y trabajos forzados no superior a diez años por la Ley sobre los Delitos contra 
la Persona. 

La brutalidad policial siguió siendo motivo de preocupación. Continuaron las agresiones 
y el hostigamiento contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Se 
adoptaron medidas para abordar el problema de la impunidad. Las relaciones sexuales 
consentidas  entre  hombres  siguieron  estando  penalizadas.  Las  organizaciones  de 
lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e  intersexuales  siguieron  informando  de 
agresiones,  hostigamientos  y  amenazas  contra  personas  debido  a  su  orientación  o 
presunta  orientación  sexual,  que  no  se  investigaban  con  prontitud  ni  de  forma 
exhaustiva. 

El 14 de junio de 2014, una multitud agredió a un joven en un centro comercial en la 
localidad de May Pen porque, al parecer, lo vieron ponerse lápiz labial. La policía no 
investigó  el  incidente.  En  agosto,  Javed  Jaghai,  miembro  del  Foro  Jamaicano  para 
Lesbianas,  Bisexuales  y  Gays,  desistió  del  recurso  de  constitucionalidad  que  había 
presentado en febrero de 2013 contra las leyes que penalizaban las relaciones sexuales 
entre hombres, tras las amenazas que él y su familia recibieron. No se llevó a cabo el 
“voto en conciencia” de diputados y diputadas, anunciado por el gobierno para antes de 
abril,  sobre  la  legislación  que  penalizaba  las  relaciones  sexuales  consentidas  entre 
personas del mismo sexo.

Entre  las  personas  que  son  blanco  especial  de  ataques,  están  quienes  trabajan  en 
cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, los derechos de las mujeres, de 
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (colectivo LGBTI), los 
abusos contra las personas migrantes, quienes trabajan para que se haga justicia por los 
abusos  cometidos  contra  los  derechos  humanos,  así  como  periodistas,  blogueras  y 
blogueros y sindicalistas.

LETONIA. La  homosexualidad  es  legal  desde  1992.  Lesbianas,  gays,  bisexuales, 
transgénero e intersexuales no recibían protección suficiente frente a los crímenes de 
odio.
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En  septiembre,  el  Parlamento  aprobó  varias  enmiendas  a  la  legislación  sobre  los 
crímenes  de  odio.  Sin  embargo,  la  orientación  sexual  y  la  identidad  de  género  no 
estaban entre los motivos expresamente protegidos en las disposiciones reformadas del 
Código Penal sobre estos crímenes. El derecho penal castigaba la incitación al odio y la 
violencia  basada  en  el  origen  racial  o  étnico,  la  nacionalidad,  la  religión,  la 
discapacidad,  la  edad  y  el  sexo.  Los  motivos  racistas  eran  los  únicos  que  se 
consideraban circunstancias agravantes. 

En 2013, la policía registró 22 casos de violencia e incitación al odio motivados por 
racismo o xenofobia. La ONG letona Mozaika informó sobre cuatro casos de ataques 
físicos  contra  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e  intersexuales  y  un  caso  de 
agresión  a  un  gay que  tenía  una  discapacidad.  El  18  de  septiembre,  el  Parlamento 
aprobó  una  enmienda  a  la  Ley  de  Protección  de  los  Derechos  de  la  Infancia  que 
obligaba a que la educación sobre sexualidad impartida en las escuelas estuviera basada 
en los “valores familiares tradicionales” y a que el “matrimonio” se definiera como la 
unión exclusiva  entre  un hombre y una mujer.  Al  final  del  año estaba  pendiente la 
aprobación final de la enmienda.

LIBANO. La homosexualidad es ilegal para los hombres y está castigada con la pena 
de un año de prisión. Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales sufren 
discriminación y abusos. En julio se sometió por la fuerza a exámenes rectales a 36 
hombres  detenidos  en  una  proyección  cinematográfica,  para  detectar  si  habían 
practicado o no sexo anal. Tras ello, el Colegio de Médicos de Líbano pidió a todos los 
médicos que se negaran a participar en este tipo de exámenes humillantes, y advirtió de 
que impondría medidas disciplinarias a quienes no lo hicieran.

Se enjuició a más de dos decenas de hombres por presuntas relaciones homosexuales 
mantenidas con consentimiento mutuo y público y prostitución. En enero de 2014 se 
tuvo noticia de que cinco hombres fueron detenidos como sospechosos de mantener 
relaciones homosexuales con consentimiento mutuo habían sido sometidos a exámenes 
anales por un médico, pese a que el colegio médico libanés había declarado inadmisible 
la  realización de este  tipo de exámenes y el  ministro de Justicia  había emitido una 
circular en la que pedía a la fiscalía que cesase en esta práctica.

LITUANIA. La homosexualidad es legal desde 1993.

Continúan vigentes disposiciones legislativas discriminatorias y otras disposiciones que 
podrían  aplicarse  de  forma  discriminatoria  contra  las  personas  en  función  de  su 
orientación sexual. En concreto afectaban a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales y a otras personas que defendían el derecho de este colectivo 
a  la   libertad  de  expresión  y  de  reunión.  Se  propusieron  nuevas  disposiciones 
discriminatorias. Para Amnistía Internacional supone una gran preocupación la presión 
política  de  índole  negativa  y  los  posibles  problemas  de  seguridad  que  pudieran 
producirse ante  la  violación de los derechos de reunión pacífica y a la libertad de 
expresión.

En  enero  de  2014,  el  Parlamento  lituano  introdujo  enmiendas  al  Código  de  Faltas 
Administrativas  Violaciones  para  imponer  sanciones  a  los  participantes  en 
manifestaciones públicas que violen los llamados valores familiares constitucionalmente 
establecidos. Las multas aplicadas por la contravención oscilan entre 300 y 900 euros, 
entre 852 mil a 2 millones y medio de pesos y podría alcanzar el doble de la última cifra 
en caso de reinciden. Estas modificaciones se han realizan en el contexto de la ley de 
“protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” que entró 
en vigor en 2010 y prohíbe toda aquella información “que promueva el abuso sexual a 
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menores, las relaciones sexuales entre menores y en general las relaciones sexuales”, 
estipulando que no podrán promocionarse “concepciones de la familia distintas a las 
determinadas por la Constitución de la República y el Código Civil”.

En mayo, la Oficina del Inspector de Ética Periodística concluyó que el libro de cuentos 
Gintariné  Sirdis  ("Corazón  de  Ámbar"),  que  incluía  relatos  sobre  relaciones  entre 
personas del mismo sexo se oponía a los “valores familiares tradicionales”, protegidos 
por  la  Ley  de  Protección  de  Menores.  Se  paralizó  la  distribución  del  libro.  En 
septiembre,  la  Oficina consideró que un vídeo que promovía la  tolerancia  hacia  las 
personas LGBTI y retrataba familias formadas por parejas del mismo sexo violaba la 
Ley de Protección del Menor.

Se siguió negando a las personas transgénero el derecho al reconocimiento legal de su 
género  debido  a  vacíos  legislativos.  Había  dos  propuestas  pendientes  ante  el 
Parlamento:  una  dirigida  a  prohibir  el  reconocimiento  legal  del  género,  y  la  otra  a 
permitir  que  las  personas  transgénero  solicitaran  dicho  reconocimiento  si  cumplían 
determinadas condiciones, incluida la cirugía de reasignación de sexo.

MACEDONIA. La homosexualidad es legal desde 1996.

En el mes de enero de 2015 aprobó la Enmienda XXXIII que define el matrimonio de 
forma restrictiva como la unión entre un hombre y una mujer. El artículo 2 del Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  establece  que  los  Estados  no  podrán 
ejercer  discriminación respecto  a  ninguno de los  derechos  reconocidos  en  el  Pacto, 
como el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia, previstos en 
el artículo 23. Esta prohibición expresa contraviene el derecho europeo e internacional 
actuales e impediría al poder legislativo hacer extensiva la institución del matrimonio a 
parejas del mismo sexo.

Siguió  sin  reformarse  la  legislación  contra  la  discriminación  para  prohibir  la 
discriminación basada en la orientación sexual. Quienes defendían los derechos de las 
personas LGBTI sufrían amenazas de manera habitual. 

En octubre de 2014, 30 hombres jóvenes irrumpieron en una fiesta para celebrar  el 
segundo aniversario del Centro de Apoyo a LGBTI en Skopie e hirieron de gravedad a 
dos personas. Ninguno de los agresores había comparecido ante la justicia al final del 
año.  El  gobierno  propuso  en  julio  una  enmienda  constitucional  que  definía  el 
matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer.

MALAWI. La homosexualidad es ilegal y castigada con pena de prisión de catorce 
años, con o sin castigos corporales.

La homosexualidad seguía siendo delito  en virtud del  Código Penal,  a pesar  de los 
compromisos  de  despenalizar  las  relaciones  sexuales  consentidas  entre  personas  del 
mismo sexo. A pesar de los compromisos adquiridos,  tanto por gobiernos anteriores 
como  por  el  gobierno  en  ejercicio,  de  suspender  los  arrestos  de  adultos  por  actos 
sexuales consentidos con personas del mismo sexo, se presentaron cargos contra dos 
hombres en virtud de las leyes contra la homosexualidad vigentes en el país. Al terminar 
el año, los dos hombres, cuyo arresto tuvo lugar en mayo, estaban en prisión preventiva. 
En caso de ser declarados culpables, podrían ser condenados a un máximo de 14 años de 
prisión con trabajo forzoso.

En julio, la fiscal general adjunta y secretaria de Justicia, Janet Banda, afirmó ante el 
Comité de Derechos Humanos que,  aunque los actos homosexuales seguían estando 
penalizados, los organismos encargados de hacer cumplir la ley no emprendían acciones 
judiciales por tales actos. También informó de que el proceso de revisión de las leyes 
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penales que tipificaban como delito las relaciones entre personas del mismo sexo por la 
Comisión  de  Legislación  de  Malawi  estaba  en  gran  medida  estancado  debido  a 
limitaciones económicas. En concreto, se había pedido a la Comisión que emitiera una 
opinión sobre la constitucionalidad de los artículos 137A, 153 y 156 del Código Penal, 
que penalizaban la homosexualidad.

MARRUECOS. La homosexualidad es ilegal y castigada con pena de prisión de entre 6 
meses y 3 años y una multa de 120 a 1.000 dirhams, salvo que en el caso concurran 
circunstancias agravantes.

En  mayo,  septiembre  y  diciembre,  los  tribunales  de  Fqih  Ben  Salah,  Marrakech  y 
Alhucemas declararon a ocho hombres culpables de cargos entre los que figuraba el de 
mantener relaciones homosexuales, y les impusieron penas de hasta tres años de cárcel. 
Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo seguían estando penalizadas.

MOLDAVIA. La homosexualidad es legal desde 1995.

La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en 
Moldavia celebró en mayo por primera vez con éxito la marcha del Orgullo. Aunque la 
marcha  de  2013  había  marcado  un  hito  histórico,  en  la  de  2014  los  participantes 
pudieron completar por primera vez el recorrido previsto por el centro de la capital, 
Chisinau, y, en términos generales, tuvieron protección adecuada de la policía frente a 
las amenazas de contra-manifestantes. 

A pesar de este positivo avance, la Ley de Garantía de la Igualdad, que entró en vigor en 
enero  de  2013,  no  cumplía  las  normas  internacionales.  No incluía  expresamente  la 
orientación  sexual  y  la  identidad  de  género  entre  los  motivos  de  discriminación 
prohibidos, excepto en relación con la discriminación en el lugar de trabajo. La policía 
no  investigó  debidamente  una  serie  de  agresiones  contra  activistas  de  los  derechos 
LGBTI.

En  Moldavia  está  prohibida  la  “propaganda  agresiva  de  orientaciones  sexuales  no 
tradicionales”  medida  destinada  a   lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e 
intersexuales.
MONTENEGRO. La homosexualidad es legal desde 1977.

La  comunidad  LGBTI  continuó  sufriendo  discriminación,  incluso  en  forma  de 
amenazas y agresiones físicas. Casi nunca se identificaba a los autores y, cuando había 
procesamientos, normalmente los ataques eran calificados de faltas. No se aplicaron las 
disposiciones legislativas aprobadas en 2013 para que se tuviera en cuenta la motivación 
de odio al dictar sentencia. El centro social de personas LGBTI de Podgorica sufrió 26 
ataques  en  2014,  a  pesar  de  contar  con  protección  policial.  Las  autoridades  no 
investigaron  eficazmente  los  hechos  ni  pusieron  a  sus  responsables  a  disposición 
judicial.  La  marcha  del  Orgullo  de  Podgorica,  en  noviembre,  estuvo  debidamente 
protegida por la policía, que detuvo a 10 contra-manifestantes.

NIGERIA. La homosexualidad es ilegal y se castiga con pena de prisión de catorce 
años. En algunos estados del Norte de Nigeria han adoptado las leyes islámicas de la 
Sharia,  que penalizan las actividades sexuales entre  varones con la  pena de muerte, 
mientras que la pena máxima por dichos actos entre mujeres es el azotamiento y/o la 
cárcel.

En enero, el presidente Jonathan sancionó con su firma la Ley sobre Matrimonio entre 
Personas del Mismo Sexo (Prohibición) de 2013. Esta ley penalizaba el matrimonio o la 
unión civil de parejas del mismo sexo, la solemnización del matrimonio entre personas 
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del mismo sexo en lugares de culto, la exhibición pública de afecto entre parejas del 
mismo sexo,  y  el  registro  y  apoyo  de  clubs  y  sociedades  gays  en  Nigeria.  La  ley 
estipulaba condenas de entre 10 y 14 años de prisión. Días después de la entrada en 
vigor  de la  ley,  las  personas lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero e  intersexuales 
(LGBTI) y los activistas de este colectivo hicieron frente a hostigamiento, chantaje y 
amenazas a sus vidas. En Ibadan (estado de Oyo), la policía detuvo a cinco hombres por 
su supuesta orientación sexual. Quedaron en libertad con fianza. En Awka (estado de 
Anambra),  según se  tuvo noticia,  seis  personas  fueron detenidas  y  recluidas  por  la 
policía en virtud de la nueva ley. Un adjunto al comisionado de policía en Bauchi afirmó 
que la policía llevaba una lista de presuntas personas LGBTI “bajo vigilancia” como 
parte de sus “perfiles de delincuentes”

NORUEGA. La homosexualidad es legal desde 1972. Reconoce el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la adopción de menores.

Las  personas  transgénero han continuado encontrando considerables  obstáculos  para 
conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género. Las personas transgénero 
sólo podían conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género pasando por un 
diagnóstico  psiquiátrico,  terapia  hormonal  obligatoria  y  cirugía  de  reasignación  de 
género,  incluida la esterilización con carácter irreversible.  En diciembre de 2013, la 
Dirección  General  de  la  Salud  estableció  un  grupo  de  expertos  formado  por 
profesionales  de  la  salud,  expertos  jurídicos  y  representantes  de  organizaciones 
transgénero.  Se  le  encargó  la  elaboración  de  unas  recomendaciones  sobre  el 
reconocimiento legal de la identidad de género y el acceso a asistencia médica para las 
personas transgénero antes del 25 de febrero de 2015. 

En  febrero  de  2014,  Amnistía  Internacional  publicó  un  informe  sobre  la  falta  de 
derechos de las personas transgénero en Europa. La organización criticó a Noruega por 
las  actuales  prácticas  administrativas  que  exigen  la  esterilización  irreversible  para 
conseguir el reconocimiento legal de la identidad de género. Desde entonces, Amnistía 
Internacional  ha  hecho campaña para  conseguir  que  se establezca un procedimiento 
rápido y accesible para el reconocimiento legal de la identidad de género basado en la 
percepción que cada persona tiene de su propio género. El pasado mes de octubre, en la 
reunión bianual de Amnistía Internacional Noruega, el ministro de Asuntos Europeos, 
Vidar Helgesen, prometió que este cambio tendría lugar.

En marzo 2014, John Jeanette Solstad Remø presentó una solicitud ante el Ministerio de 
Salud y Servicios Sociales para cambiar legalmente de género. El Ministerio denegó su 
solicitud.  En  septiembre,  la  Oficina  del  Defensor  de  la  Igualdad  y  contra  la 
Discriminación afirmó que los requisitos de diagnóstico, terapia hormonal y cirugía de 
reasignación  de  género,  incluida  la  esterilización  con  carácter  irreversible,  eran 
discriminatorios  e  infringían  la  legislación  contra  la  discriminación  basada  en  la 
orientación sexual, la identidad de género y la expresión del género.

Durante una conferencia de prensa ofrecida el viernes 10 de abril de 2015, un grupo de 
expertos designados por el Ministerio de Salud noruego ha presentado su informe “El 
derecho al verdadero género, salud para todos los géneros” al ministro de Salud Bent 
Høie (Partido Conservador). El grupo de expertos ha manifestado claramente que el 
procedimiento actual  para el  reconocimiento legal  de la  identidad de género es  una 
violación  de  los  derechos  humanos  fundamentales  y  ha  subrayado  la  necesidad  de 
cambiarlo,  recomendando  la  creación  de  un  procedimiento  transparente  y  accesible 
basado en la percepción que cada persona tiene de su identidad de género, sin imponer 
el  requisito de un periodo de reflexión. Las recomendaciones del grupo de expertos 
coinciden con los análisis de Amnistía Internacional.
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PERÚ. La homosexualidad es legal desde 1836/37.

En julio, el segundo Plan Nacional de Derechos humanos, bianual, fue aprobado por el 
Congreso, en un clima de preocupación por la exclusión explicita de los derechos de 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y porque el plan no hubiera sido 
dotado de todos los recursos necesarios para su puesta en marcha. En abril de 2015, la 
Comisión  de  Justicia  del  Congreso rechazó por  segunda vez  debatir  el  proyecto  de 
unión civil entre personas del mismo sexo.

PORTUGAL. La  homosexualidad es  legal  desde  1983.  Se  reconoce  el  matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

En marzo se rechazó un proyecto de ley presentado para reformar la legislación actual 
con el fin de garantizar el derecho de coadopción a las parejas del mismo sexo.

PUERTO RICO. La homosexualidad es legal desde 2003.

A pesar de algunos avances en la legislación, se continuó negando a lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales el derecho a no sufrir discriminación. 

En 2013 se produjeron avances en la creación de leyes para proteger los derechos de 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluido un proyecto de ley que 
prohibía  la  discriminación laboral  por  razones  de  identidad de género  u orientación 
sexual y otro que extendía a las parejas del mismo sexo la protección contra la violencia 
intrafamiliar. No obstante, se retiró una enmienda al Código Penal que habría tipificado 
como  delito  la  discriminación  hacia  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e 
intersexuales.  El  Código  Penal  revisado  estaba  pendiente  de  ser  aprobado  por  el 
gobernador Padilla al terminar el año.

En octubre de 2014,  un juez federal  de primera instancia  estadounidense ratificó la 
prohibición  del  matrimonio entre  personas  del  mismo sexo en Puerto Rico.  El  juez 
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declaró: “Puesto que de la Constitución no emana ningún derecho al matrimonio entre 
personas del mismo sexo, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no está obligado a 
reconocer  tales  uniones”.  Al  finalizar  el  año,  estaba  pendiente  la  resolución  de  un 
recurso ante la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos. En febrero de 2013, el 
Tribunal Supremo confirmó la prohibición de la adopción para parejas del mismo sexo. 
Por una mayoría de 5 votos a 4, los jueces ratificaron la constitucionalidad de una ley 
que establecía que una persona no podía adoptar a un niño proveniente de una familia 
monoparental cuando el potencial adoptante fuera del mismo sexo que la madre o el 
padre del niño,  a no ser que el  padre o la madre en cuestión perdiese sus derechos 
legales. 

El mes de abril de 2015 el gobierno de Puerto Rico anunció que aprobará el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

RUMANIA. La homosexualidad es legal desde 1996. 

En junio de 2013, la Comisión Parlamentaria para la Reforma de la Constitución aprobó 
una enmienda que eliminaba la  orientación sexual  de los  motivos  protegidos  en las 
disposiciones  constitucionales  contra  la  discriminación.  La  Comisión  además,  tras 
aprobarla  inicialmente,  rechazó  en  segunda  votación  una  enmienda  que  proponía 
cambiar la definición de matrimonio para que fuera la unión libremente consentida entre 
“un hombre y una mujer” y no entre “cónyuges”.

SENEGAL. La homosexualidad es ilegal y se castiga con pena de entre uno y cinco 
años y con una multa de entre 100.000 y 1.500.000 francos. Si el acto fuera cometido 
con un menor de 21 años, se aplicará siempre la pena máxima.

En marzo de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del 
informe  periódico  universal  de  Senegal.  Durante  el  proceso  de  examen,  Amnistía 
Internacional planteó motivos de preocupación relacionados con el uso excesivo de la 
fuerza por las fuerzas de seguridad para reprimir la libertad de expresión y de reunión, 
la tortura y otros malos tratos, las muertes bajo custodia y la impunidad por violaciones 
de derechos humanos, entre ellas algunas que se remontaban a 30 años atrás. Senegal se 
comprometió  a  proteger  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  de  asociación  y  de 
reunión y a garantizar que sus fuerzas de seguridad mantendrían el orden sin recurrir al 
uso excesivo de la  fuerza.  Sin embargo,  rechazó las  recomendaciones  relativas  a  la 
ratificación  del  Segundo  Protocolo  Facultativo  del  Pacto  Internacional  de  Derechos 
Civiles  y  Políticos,  destinado  a  abolir  la  pena  de  muerte,  a  pesar  de  haberse 
comprometido a ratificarlo en una reunión con Amnistía Internacional en diciembre de 
2013.  Senegal  también  rechazó  las  recomendaciones  referentes  a  enmendar  la 
legislación nacional  para  proteger  contra  la  discriminación a  las  personas  lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y afirmó que no había ningún caso de 
desaparición  forzada  en  Senegal  a  pesar  de  los  reiterados  motivos  de  preocupación 
planteados por Amnistía Internacional en relación con la suerte de decenas de personas 
de Casamancia desaparecidas a manos de fuerzas gubernamentales.

En febrero, la policía detuvo a cuatro jóvenes que habían atacado a cinco hombres gays 
en Rufisque, ciudad cercana a Dakar. Residentes de la ciudad marcharon en apoyo de 
los acusados y reclamaron su liberación.

SERBIA La homosexualidad es legal desde 1994. 

No se investigaron eficazmente  las  amenazas  y los  ataques  contra  organizaciones  y 
defensores de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI), incluida la Alianza Gay-Heterosexual; además, salvo contadas excepciones, 
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no  se  reconoció  la  motivación  del  odio  ni  se  aplicaron  las  disposiciones  sobre  la 
imposición de penas más severas en los casos de crímenes de odio.

Se  pudo celebrar  en  septiembre  en  Belgrado la  segunda Marcha  del  Orgullo  de  su 
historia, entre grandes medidas de seguridad y sin incidentes graves, después de que la 
convocatoria fuera suspendida durante los últimos tres años por amenazas a la seguridad 
de los participantes.

SIERRA LEONA. La homosexualidad es ilegal  para los  hombres y se castiga con 
cadena perpetua. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por los informes de 
violencia  contra  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e  intersexuales  (LGBTI)  y 
pidió a Sierra Leona una revisión de su legislación para garantizar la prohibición de la 
discriminación  contra  la  comunidad  LGBTI.  Tres  activistas  de  los  derechos  de  la 
comunidad LGBTI fueron agredidos, recibieron mensajes amenazadores y una de sus 
viviendas fue allanada en repetidas ocasiones en 2013. A pesar de haber denunciado 
estos incidentes a la policía, no se abrió ninguna investigación creíble. El hostigamiento 
obligó a huir de Sierra Leona a los activistas, a quienes se concedió asilo en Europa.

SINGAPUR.     La homosexualidad es ilegal para los hombres y se castiga con penas de 
prisión de hasta dos años. Activistas de oposición, ex presos de conciencia y defensores 
de los derechos humanos se mostraron preocupados por la constante pérdida del espacio 
público para debatir cuestiones como la libertad de expresión, la pena de muerte, los 
derechos  de  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e  intersexuales,  los  derechos 
laborales, la pobreza y la ausencia de niveles de vida adecuados.

SUDAFRICA. La homosexualidad es legal desde 1998. Se reconoce el  matrimonio 
entre personas del mismo sexo y la adopción de niños.
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La  violencia  discriminatoria  contra  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e 
intersexuales siguió causando preocupación y miedo. En 2013 y 2014, al menos cinco 
personas, tres de ellas lesbianas, fueron asesinadas en lo que pareció constituir violencia 
selectiva relacionada con su orientación sexual o identidad de género. Se observaron 
algunos avances en cuanto a abordar los crímenes de odio mediante la reactivación del 
proceso del Equipo de Trabajo Nacional y el establecimiento de un Equipo de Respuesta 
Rápida  compuesto  por  funcionarios  del  Departamento  de  Justicia  y  Desarrollo 
Constitucional y funcionarios responsables del desarrollo constitucional, entre otros. En 
febrero, el Equipo de Respuesta Rápida informó de avances en 19 de los 43 casos “no 
resueltos” previamente e identificados como sospechosos de violencia contra lesbianas, 
gays,  bisexuales,  transgénero  e  intersexuales.  También  hubo  conversaciones  entre 
representantes  de  la  sociedad  civil  y  funcionarios  del  Departamento  de  Justicia  en 
relación  con  un  borrador  de  documento  de  política  sobre  crímenes  de  odio,  cuya 
intención era ayudar  en la  redacción de disposiciones legales sobre los crímenes de 
odio. Al terminar el año no se habían observado avances adicionales en la legislación. 
En noviembre, el Tribunal Superior de Johannesburgo declaró culpable a un hombre de 
la violación y el asesinato en 2013 de una lesbiana, Duduzile Zozo. El juez Tshifhiwa 
Maumela formuló una firme condena de las actitudes discriminatorias que alimentaban 
este tipo de crímenes.

Al terminar el año habían comenzado las actuaciones judiciales preliminares contra un 
detenido acusado del asesinato de David Olyn, de 21 años, que fue golpeado y quemado 
vivo en marzo, al parecer a causa de su orientación sexual. Sin embargo, observadores 
de la sociedad civil expresaron preocupación por las limitaciones de la investigación 
policial. En mayo, Sudáfrica apoyó la adopción de la Resolución 275 de la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que instaba a los Estados a poner fin a 
todos los actos de violencia y abusos por causa de la orientación o presunta orientación 
sexual o identidad de género.
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TAIWAN. La homosexualidad es legal desde 1912. Ciertas reformas del Código Civil, 
que habrían consagrado el matrimonio igualitario, quedaron bloqueadas en la Asamblea 
Legislativa.  El  Ministerio  del  Interior  no  puso  en  práctica  la  recomendación  del 
Ministerio de Salud para que dejara de ser necesario que quien deseara cambiar  de 
género se sometiera a una operación de cambio de sexo y a una evaluación psiquiátrica.

TRINIDAD Y TOBAGO. La homosexualidad es ilegal y es castigada con penas de 
cárcel de hasta 25 años.

Pese a que la Comisión para la Reforma de la Constitución reconoció en 2013 el “alto 
nivel de violencia y abusos contra las personas LGBTI”, no formuló recomendaciones 
para lograr la igualdad y poner fin a la discriminación. Continuaron vigentes las leyes 
que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y 
que prohibían la entrada al país de homosexuales.

TURQUÍA. La homosexualidad es legal desde 1858.

Las autoridades no respetaban los derechos de los objetores de conciencia ni de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y tampoco adoptaron 
las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres.

Las  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e  intersexuales  seguían  sufriendo 
discriminación  en  el  empleo,  y  también  en  sus  interacciones  con  las  autoridades 
estatales.  No  se  avanzó  en  la  introducción  de  disposiciones  que  prohibieran  la 
discriminación  basada  en  la  orientación  sexual  y  la  identidad  de  género  en  la 
Constitución  o en otra  legislación nacional.  Se tuvo noticia  de varios  asesinatos  de 
mujeres transgénero durante el año. No hubo ningún avance durante el año en el juicio 
por el asesinato de un gay llamado Ahmet Yıldız por presuntos motivos de “honor”, 
cometido en julio de 2008, y el único sospechoso, su padre, continuaba en libertad. Las 
autoridades no habían investigado las amenazas de muerte contra Ahmet Yıldız antes 
del asesinato, ni habían puesto rápidamente en marcha una investigación eficaz sobre el 
crimen.

UCRANIA. La homosexualidad es legal desde 1991.

Sigue en vigor la ley que prohíbe la prohibir la “promoción de la homosexualidad” en 
nombre de la “defensa de la moral” desde 2013.

La  marcha  del  Orgullo  de  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e  intersexuales 
planeada para el 5 de julio en Kiev se canceló cuando la policía comunicó al comité 
organizador  que  no  podía  garantizar  la  seguridad  de  los  participantes  frente  a  las 
contramanifestaciones  previstas.  El  alcalde  recién  elegido de  Kiev,  Vitaliy Klychko, 
afirmó el 27 de junio que no era momento para “espectáculos” de esa clase en Ucrania.

UGANDA  .   La homosexualidad es ilegal.

En junio,  el  Tribunal  Superior  falló  en un recurso de inconstitucionalidad contra  el 
cierre forzoso, por el ministro de Ética e Integridad, de un taller de activistas LGBTI en 
la ciudad de Entebbe, en febrero de 2012. Los demandantes alegaban que la acción del 
ministro había violado sus derechos,  incluido el  derecho a la  libertad de expresión, 
reunión  pacífica  y  asociación.  El  Tribunal  Superior  resolvió  que  no  había  habido 
vulneración ilícita de derechos de los demandantes, y que éstos habían participado en la 
promoción de “prácticas homosexuales”, consideradas delitos contra la moral en virtud 
del Código Penal.

En febrero, el presidente Museveni sancionó la Ley contra la Homosexualidad de 2009. 
En agosto, el Tribunal Constitucional la anuló por falta de quórum en el Parlamento en 
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el momento de su aprobación. Durante los cinco meses que la Ley permaneció en vigor, 
aumentaron la discriminación, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y los actos 
de violencia contra las personas LGBTI. Así, las organizaciones de apoyo al colectivo 
LGBTI observaron que la aplicación de la Ley contra la Homosexualidad se tradujo en 
un marcado incremento de las detenciones de personas LGBTI, algunas de las cuales 
fueron detenidas por la policía cuando acudían a denunciar un delito o a visitar a un 
amigo  o  compañero  detenido.  Muchas  de  ellas  fueron  recluidas  sin  cargos  durante 
periodos  superiores  a  las  48  horas  que  estipulaba  la  Constitución.  Las  personas 
detenidas denunciaron haber sufrido malos tratos bajo custodia, como agresiones físicas 
y sexuales o ser desnudadas y sometidas tocamientos y a exploraciones anales por la 
fuerza. Varias personas transgénero fueron íntegramente desnudadas y exhibidas por la 
policía  ante  los  medios  de  comunicación.  Además,  se  negaron  antirretrovirales  a 
algunos detenidos seropositivos. Asimismo, las autoridades atacaron a organizaciones 
que  ofrecían  servicios  al  colectivo  LGBTI.  En  marzo,  suspendieron  las  labores  del 
Proyecto  Jurídico para  los  Refugiados en  campos y asentamientos  de refugiados  en 
espera  de  que  se  investigaran  unas  denuncias  que  acusaban  a  la  organización  de 
“promover la homosexualidad”, lo que era constitutivo de delito en virtud de la Ley 
contra  la  Homosexualidad.  En mayo,  se  amplió  la  suspensión a  todo el  trabajo del 
Proyecto Jurídico para los Refugiados relacionado con refugiados y solicitantes de asilo. 
La  suspensión continuó en  vigor  incluso  después  de  que el  Tribunal  Constitucional 
hubiera anulado la Ley.

El 3 de abril, la policía irrumpió en las instalaciones del proyecto Walter Reed de la 
Universidad  de  Makerere,  iniciativa  conjunta  de  la  Universidad  de  Makerere  y  el 
Programa  de  Investigación  de  VIH  del  Ejército  de  Estados  Unidos,  dedicada  a  la 
investigación sobre el VIH. Una de las personas empleadas en el proyecto fue detenida 
como sospechosa de “reclutar homosexuales”, aunque más tarde quedó en libertad. La 
clínica  fue  clausurada  temporalmente.  La  Ley  contra  la  Homosexualidad  legitimó 
también abusos y actos de violencia contra personas LGBTI perpetrados por agentes no 
estatales, que quedaron, en su mayoría, impunes. Una mujer transgénero murió víctima 
de homicidio y otra fue violada. Entre los abusos más comunes contra personas LGTBI 
figuraban los desalojos, las amenazas y el chantaje. El recrudecimiento de las amenazas 
a  las  que  se  enfrentaba  el  colectivo  LGBTI  impulsó  a  algunas  personas  a  huir  de 
Uganda. Además, la Ley contra la Homosexualidad limitaba las posibilidades de las 
personas  LGBTI  de  acceder  a  servicios  de  atención  a  la  salud,  sobre  todo  los 
relacionados con el VIH/sida y con la salud sexual. En junio, el Ministerio de Salud dio 
un  paso  en  la  buena  dirección,  al  emitir  una  directiva  en  la  que  reafirmaba  el 
compromiso  del  gobierno  de  proporcionar  servicios  de  salud  sin  discriminación  de 
ningún  tipo,  incluida  la  basada  en  la  orientación  sexual.  En octubre,  el  tribunal  de 
primera instancia de Buganda Road (Kampala) desestimó los cargos presentados contra 
Mukisa Kim y Mukasa Jackson, un hombre gay y una mujer transgénero, tras haber 
alegado varias veces la fiscalía no estar  aún preparada para el  juicio.  En virtud del 
Código Penal, Mukisa Kim había sido acusado de “mantener relaciones carnales contra 
natura con otra persona”, mientras que Mukasa Jackson fue acusada de “permitir que un 
varón mantuviera con ella relaciones carnales contra natura”.

Hay en ciernes un proyecto de ley de características similares al derogado.

ZAMBIA. La homosexualidad es ilegal para los hombres y se castiga con pena de pena 
de catorce años.

Se acosó, intimidó y procesó a algunas personas por su orientación sexual o su identidad 
de  género,  real  o  supuesta.  Las  personas  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transgénero  e 
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intersexuales  (LGBTI)  seguían  viviendo  con  miedo  como  consecuencia  de  ataques 
homófobos  respaldados  por  las  autoridades.  Tras  las  declaraciones  de  altos  cargos 
gubernamentales en 2013 instando a la gente a denunciar a las personas LGBTI de sus 
comunidades,  algunas  personas  seguían  sufriendo  hostigamiento  e  intimidación  por 
parte  de  sus  familiares,  de  sus  comunidades  y  de  la  policía.  La  mayoría  sufría  en 
silencio sin apoyo o protección del Estado. 

El 3 de julio de 2014, un tribunal de la ciudad de Kapiri Mposhi absolvió a dos hombres 
acusados en virtud de las leyes contra la sodomía vigentes en el país. James Mwape y 
Philip Mubiana quedaron en libertad tras estar privados de libertad durante más de un 
año.  Negaron  el  cargo  de  “mantener  relaciones  sexuales  contra  natura”.  El  juez 
concluyó  que  el  Estado  no  había  probado  sus  argumentos  más  allá  de  toda  duda 
razonable. Los dos hombres, ambos de 22 años de edad, fueron arrestados por primera 
vez el 25 de abril de 2013, y estuvieron recluidos hasta el 2 de mayo de 2013, cuando 
quedaron en libertad bajo fianza. Fueron arrestados de nuevo el 5 de mayo de 2013 y 
obligados a someterse a exámenes anales –que vulneran la prohibición de la tortura y 
otros malos tratos– a cargo de profesionales médicos del gobierno.

URUGUAY. La homosexualidad es legal desde 1934. Se reconoce el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la adopción de niños.

Apenas  hubo  avances  en  las  investigaciones  de  los  homicidios  de  cinco  mujeres 
transexuales que tuvieron lugar entre 2011 y 2012. Sólo en un caso, en el departamento 
de Cerro Largo, tres personas habían sido enjuiciadas.
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