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17 de mayo:

Día internacional contra la 
homofobia, la lesbofobia y la 

transfobia



El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
eliminó la homosexualidad de su listado de 
enfermedades mentales, por eso queremos 
reivindicar que este día sea declarado “Día 
internacional de Lucha contra la Homofobia, la 
lesbofobia y la Transfobia”, una forma de 
llamar la atención hacia todos aquellos 
comportamientos públicos y privados, que 
alientan, justifican o amparan la 
discriminación por razón de orientación sexual; 
compromisos de avance hacia la igualdad 
jurídica y social de lesbianas, gays y 
transexuales en todos los países de la UE.



Es una campaña promovida por las diferentes 
organizaciones de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 
de distintos países, que pretende sensibilizar a la sociedad 
sobre la existencia y la gravedad de la discriminación hacia 
el colectivo LGTB en cualquiera de sus expresiones, 
mediante el establecimiento institucional por parte del Alto 
Comisionado y la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, del día 17 de mayo como jornada mundial 
contra la homofobia, la lesbofobia  y la transfobia. 



LA TRANSEXUALIDAD 
SIGUE SIENDO UNA 
ENFERMEDAD

NUMEROSAS SON 
LAS 
MOVILIZACIONES 
PARA QUE DEJE DE 
CONSIDERARSE LA 
TRANSEXUALIDAD 
COMO UN 
TRASTORNO 
MENTAL







Aversión obsesiva hacia las personas 
homosexuales, lesbianas y transexuales

 la homofobia, la lesbofobia y la transfobia es una de las formas de 
odio más extendidas, teniendo incluso reflejo en la legislación de la 
mayoría de los países del mundo, con normas discriminatorias para gays, 
lesbianas y transexuales.

 Alrededor de 85 países en el mundo criminalizan la 
homosexualidad y el lesbianismo y condenan los actos sexuales entre 
personas del mismo sexo con multas económicas, castigo físico, penas de 
prisión o incluso la pena de muerte.
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AMÉRICA DEL NORTE:

•Canadá. Matrimonio
• EE.UU. La Corte Suprema 
ilegalizó leyes que condenaban 
relaciones sexuales en 2003. 
Varios estados matrimonio. 
Fuerte lucha legislativa.
•México. Matrimonio en D.F.  
Leyes prohíben discriminación.
Gran violencia social.



AMÉRICA DEL SUR:

•Uruguay y Algunos estados de Argentina 
reconocen matrimonio. Colombia no llega 
a igualdad real
•Varios países recogen leyes de 
protección contra la discriminación.
•En algunos países gran violencia contra 
población lgtb (Brasil, Colombia grupos 
paramilitares)
•También discriminación “legalizada” ej. 
Chile
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OCEANÍA:

Australia. Protección y ley de 
parejas de hecho.

Otras islas entre la indiferencia 
y desprotección y la 
penalización.



ASIA Y ORIENTE MEDIO:

•Centro y este no 
reconocimiento y 
desprotección.
•3 países con pena de muerte: 
Irán (sospecha de ejecuciones 
recientes)  Arabia Saudí y 
Yemen.
•Prisión entre 11 años y cadena 
perpetua: India, Pakistán, 
Malasia, Brunei…
•Prisión entre 1 mes y 10 años: 
Myammar, Uzbekistán…
•Afganistán: Se desconoce la 
situación real
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ÁFRICA:

•Pena de muerte: Mauritania, 
Sudán, Somalia y norte de 
Nigeria. Uganda se unirá
•Prisión 11 años – cadena 
perpetua: Tanzania, Kenia, 
Zambia, sur de Nigeria….
•Prisión entre 1 mes y 10 años: 
todos los países del 
Mediterráneo, Etiopia, Camerún, 
Ghana…
•Se desconoce la realidad: 
Angola, Mozambique…
•Sudáfrica: Matrimonio e 
igualdad sobre el papel.
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EUROPA:
•La entrada en la Unión Europea 
obliga a la no discriminación.
•Graves problemas en países del 
este (intento de leyes de 
educación, prohibición 
manifestaciones….)
•Matrimonio: Noruega, Suecia, 
Bélgica, Holanda y España.
•Asimilable a matrimonio: Reino 
Unido, Alemania, Suiza y 
Finlandia.
•Leyes de mínimos: Francia, 
República Checa, Austria…
•Declaraciones continuas del 
Vaticano contra la 
homosexualidad.
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PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA (2006-2007)

•¿Qué son? Principios legales para la aplicación 
de leyes internacionales de DD.HH. en relación a 
la orientación sexual y la identidad de género.
•Elaborado por 29 expertos.
•Presentado en el Consejo de DD.HH. de la ONU 
en Ginebra
•Ratificados por la Comisión Internacional de 
Juristas.

Moderador
Notas de la presentación
Ratificados por la Comisión Internacional de Juristas.¿Qué son? Principios legales para la aplicación de leyes internacionales de DD.HH. en relación a la orientación sexual y la identidad de género.Elaborado por 29 expertos.Presentado en el Consejo de DD.HH. de la ONU en Ginebra



PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA (2006-2007)

29 PRINCIPIOS CENTRADOS EN: 

•Goce DD. HH. y no discriminación
•Seguridad humana y personal
•Derechos  económicos, sociales y culturales
•Derechos de expresión, opinión y asociación
•Libertad de movimiento y a recibir asilo
•Derecho a participar en la vida cultural y familiar
•Derechos de los defensores de DD.HH.
•Derecho recursos legales y reparaciones y la responsabilidad penal

Para cada principio se establecen 
recomendaciones para su cumplimiento por los 
estados.

Moderador
Notas de la presentación
Para cada principio se establecen recomendaciones para su cumplimiento por los estados.



VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS PARA EL COLECTIVO LGTB DESDE LA 
TRANSICION HASTA NUESTROS DÍAS

hechos más 
relevantes en el 
contexto del 
Estado Español y 
Euskal Herria 
sobre los 
derechos de 
lesbianas, gays y 
transexuales



hechos más 
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Estado Español y 
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lesbianas, gays y 
transexuales



• ¿Cuánta gente empieza la frase de “yo 
respeto mucho lo que hacéis y decís
PERO….”?

• No me gusta que os “exhibáis” tanto.
• No me gusta que digáis tantas veces que sois gays y lesbianas
• No me gusta que Jesús Vázquez en la tele esté  diciendo  constantemente “mi 

marido hace esto”, “mi marido me dice”,…
• No me gusta que vayáis agarrados/as de la mano por la calle.
• No me gusta que hombres y mujeres transexuales se operen en la sanidad pública.
• Sigo sin creer que seáis capaces de adoptar, criar y educas niños/as.
• ….

¿Qué significa tener RESPETO?

SI REALMENTE PIENSAS ASI ES QUE NO ESTÁS RESPETANDO, 
SIMPLEMENTE ESTÁS TOLERANDO.

PASA DE LA TOLERANCIA AL RESPETO DONDE LOS PEROS NO 
EXISTEN



STOP
HOMOFOBIA TRANSFOBIA

LESBOFOBIA




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	DEFINICIÓN: HOMOFOBIA-LESBOFOBIA-TRANSFOBIA
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21

