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Legislación Internacional en 
Materia de Derechos Humanos 
de las Minorías Sexuales

Derechos básicos y tratados internacionales

Los principios básicos de libertad, igualdad y justicia que guían el derecho 
internacional se fundamentan en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Asamblea General de la ONU, 1948). Según el Preámbulo y el Artículo 1 
de la declaración, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 
mientras que en el Artículo 7 se afirma el derecho a la no discriminación y la 
igualdad ante la ley: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación”. 

Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA, 1948), 
firmada y ratificada por México, compromete a los Estados americanos 
miembros a respetar los derechos humanos básicos, entre los cuales se 
consideran el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad 
de la persona Artículo I; el derecho de igualdad ante la ley Artículo II; el 
derecho de libertad religiosa Artículo III; de opinión y expresión Artículo 
IV; los derechos a la protección de la honra y vida privada Artículo V; a la 
constitución y protección de la familia y de la maternidad Artículo VI y VII; a la 
preservación de la salud y al bienestar Artículo XI; a la educación en igualdad 
de oportunidades Artículo XII; al descanso y su aprovechamiento Artículo XV, a 
la seguridad social Artículo XVI, al reconocimiento de la personalidad jurídica 
de todo ser humano y de los derechos civiles Artículo XVII, de petición Artículo 
XXIV; de protección contra la detención arbitraria Artículo XXV; el derecho a un 
proceso regular Artículo XXVI; todos supeditados a la condición del respeto de 
los derechos humanos de la colectividad, como precisa el Artículo XXVIII: “Los 
derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por 
la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del 
desenvolvimiento democrático”.
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El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966),9 ratificado por 
los Estados Unidos Mexicanos en 1981, reconoce en su Preámbulo que “la libertad, 
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables” y que éstos “se derivan de la dignidad inherente a la persona humana”. 
También admite que es necesario que los Estados creen las condiciones que 
permitan a cada ser humano gozar de estos mismos derechos civiles y políticos, 
así como disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales. 

El Artículo 2 del Pacto añade además que dichos derechos se extienden a toda 
persona humana, sin discriminación alguna; al igual que el Artículo 2 del Pacto 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que lo completa. Asimismo, el 
discurso de incitación al odio,10 por cualquier medio, deberá ser sancionado en todos 
los países firmantes del Pacto, según estipula el Artículo 13 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor 
de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 
persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 
religión, idioma u origen nacional.” 

A nivel regional, también es necesario mencionar la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, firmada en 1969 por la Organización de los Estados 
Americanos en San José y ratificada por los Estados Unidos Mexicanos en 1981, 
la cual compromete a los Estados firmantes que respeten y hagan respetar en sus 
territorios los derechos humanos de las poblaciones; a proteger el derecho a la vida 
(Artículo 4), prohibiendo el restablecimiento de la pena de muerte en los países en 
los cuales ésta quedó abolida e instando a los demás a abolirla. La Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos insiste en el derecho de circulación, los 
derechos de igualdad ante la ley y a la protección judicial (artículos 22, 24 y 25); 
y crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una parte, y, por 
otra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con competencia en todos los 
países que han ratificado el Pacto.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adherido por México en 1981, enfatiza en los derechos de la tercera generación, 
como son, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, ligado a la garantía efectiva 
del derecho a la salud y al derecho al trabajo remunerado: “Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda 

9  Fue abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966, y entró en vigor el 23 de marzo de 1976.

10 En México, en la legislación penal federal y en los estados está tipificado el homicidio con agravantes de odio por 
diversas causales entre las que se contempla la preferencia u orientación sexual. También existe la conducta típica 
y antijurídica penal de discriminación que también contempla por odio por preferencia u orientación sexual. 

 Las leyes reglamentarias del derecho a la No Discriminación también sancionan administrativamente los actos de 
discriminación o discursos de odio.
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persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas par a garantizar este derecho”. 

Artículo 7. Todos tendrán la misma oportunidad de acceder a un empleo, y a ser 
promovido dentro de éste, a una formación técnica y profesional, así como a formar 
agrupaciones sindicales para defender sus derechos laborales, precisa el Artículo 
8 del tratado. El Artículo 9, refiriéndose a la protección de la salud, compromete a 
los Estados partes a garantizar el acceso universal a la seguridad social o seguro 
médico, mientras que en la fracción 3 del Artículo 10 sobre el derecho a formar 
una familia, se específica que se fomentarán medidas especiales enfocadas a 
la protección de los niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna por 
“cualquier condición”. 

Finalmente, el Artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales reconoce el derecho a una vida adecuada, con recursos 
adecuados (alimentación, vestimenta, vivienda), y el Artículo 13 compromete a 
los Estados firmantes a garantizar el derecho a una educación básica gratuita y 
accesible. Además, los Estados partes:

Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene, asimismo, en que 
la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en 
una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y entre todos los grupos raciales étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

Los Principios de Yogyakarta (2006)

Tras múltiples recomendaciones de las organizaciones internacionales y 
Comisiones regionales de los derechos humanos acerca de las violaciones 
sistemáticas perpetuadas por los Estados nacionales, en 2003 la delegación 
brasileña de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, apoyada por la Unión 
Europa, introdujo una resolución en la que determina que la orientación sexual es 
un derecho universal,11 mientras que, en 2004, la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea prohibió expresamente la discriminación arbitraria basada en 
la orientación sexual. Posteriormente, se adoptaron los “Principios de Yogyakarta 

11 Asociación Brasileña de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis y Transexuales (ABGLT), Iniciativa por los Derechos 
Sexuales, Informe sobre sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, 
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTTTI) en la República Federativa de Brasil, 13° Ronda del 
Examen Periódico Universal – 21 de mayo al 4 de junio 2012, en: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/
session13/BR/JS2_UPR_BRA_S13_2012_JointSubmission2_S.pdf
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sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en 
Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género”, en la cual se declara 
que el derecho a la orientación y a la identidad sexo-genérica forma parte del 
derecho al desarrollo personal. En su introducción, el documento parte del 
diagnóstico siguiente:

Principios de Yogyakarta, Marzo 2007

Los Principios reafirman el derecho a la dignidad humana como inherente de todo 
ser humano, así como la necesidad de reducir el estigma y la discriminación hacia 
las personas no-heterosexuales para fomentar la igualdad de oportunidades y 
acceso a servicios de salud, educación y justicia. No sólo incluyen los derechos 
relativos a la orientación e identidad sexual, sino también a los aspectos vinculados 
con la apariencia, la identidad y las expresiones de género.

Cambios en el marco legislativo latinoamericano y mexicano
En algunas ocasiones, la presión internacional ha sido crucial para que se 
investigara o sancionara a los autores de las violaciones de los derechos humanos 
de las personas LGBTTTI: en este sentido, algunos informes del Alto Comisionado de 

“Se han producido muchos avances en cuanto a garantizar que las 
personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de 
género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto 

al que tienen derecho todas las personas (…). Sin embargo, las violaciones 
a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad 
de género -real o percibida- de las personas constituyen un patrón global 
y arraigado que es motivo de seria preocupación. Entre estas violaciones 
se encuentran los asesinatos extrajudiciales, la tortura y los malos tratos, 
las agresiones sexuales y las violaciones, las injerencias en la privacidad, 
las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades 
educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos 
humanos. Estas violaciones a menudo se ven agravadas por la vivencia de 
otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión, como aquellas 
basadas en la raza, la edad, la religión, la discapacidad o la condición 
económica, social o de otra índole”.
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Derechos Humanos de la ONU 12 y las últimas decisiones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos representan hitos fundamentales para la transformación de 
las prácticas institucionales en relación a las personas no-heterosexuales. (CEJIL, 
CIPAC, 2010; Colombia Diversa, 2010; 2012; MOVILH, 2009; 2010). Por otra parte, 
dichas orientaciones internacionales han tenido un impacto positivo en el marco 
legislativo regional del derecho de las minorías sexuales en los últimos años: en 
diversos países de América Latina se aprobaron leyes contra la discriminación que 
incluyen la orientación sexual y la identidad genérica. 

Se han reformado los Códigos Penales en Argentina, Chile, Colombia y Ecuador 
para incluir el odio, la intolerancia y el prejuicio transfóbico u homofóbico entre 
los agravantes de un crimen o delito. En algunos casos se modificaron los Códigos 
Civiles y las Constituciones Políticas para igualar y garantizar los derechos políticos 
y civiles, el acceso a la salud y el derecho a formar una familia, como en Bolivia, 
Ecuador y México (CEJIL, CIPAC, 2010). 

Asimismo, en los últimos años se han adaptado cada vez más normatividad local 
y regional, como la Ley Marco de Derechos Humanos y Diversidad en la Ciudad 
de Buenos Aires, en 2008; el Programa “Brasil Sin Violencia” en varios centros 
metropolitanos de Brasil, los programas especiales de Bogotá o Cali (2012), así 
como múltiples normativas anti-discriminatorias a nivel local y provincial en Costa 
Rica, Perú y Venezuela. En México, desde su reforma de 2001, la Constitución 
prohíbe expresamente todas las formas de discriminación, inclusive hacia las 
minorías sexuales.

De igual forma, en México, el Código Penal Federal ha reforzado las penas para 
los delitos y homicidios cometidos con violencia y saña, tipificó el feminicidio e 
inscribió la discriminación como agravante de cualquier crimen.13 

Finalmente, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación (Cámara de 
Diputados, 2014) representa un paso adelante en la lucha contra las violencias 
simbólicas y físicas que padecen algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
quedando prohibida toda forma de discriminación, inclusive por la orientación 
sexual o la identidad de género de las personas. A raíz de su aprobación, varias 
entidades estatales y locales han ido adoptando, o están discutiendo actualmente, 
nuevas leyes anti-discriminatorias, destinadas a garantizar el derecho a la no-
discriminación y a luchar en contra de las vulnerabilidades que azotan el cotidiano 
de algunas minorías, como las sexuales. Se han instrumentado nuevas políticas así 
como normativas específicas para orientar la atención de las personas LGBTTTI. 

12 Alto Comisionado de la Naciones Unidas de los Derechos Humanos, “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de 
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Informe presentado al Conse-
jo de DDHH.”, Resolución A/HRC/19/41, Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General, ONU, 17 de noviembre 
de 2011. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_Spanish.pdf

13 Previsto en el artículo 325 (delito de feminicidio) y artículo 149 ter (delito de discriminación) del Código Penal 
Federal de México.
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• En Aguascalientes existe una Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación del Estado de Aguascalientes, aprobada el 14 de 
marzo del 2012, la cual se inspira directamente de casos concretos 
de discriminación hacia las minorías sexuales e integra la identidad 
de género como factor de discriminación prohibido. 

• En Veracruz, el proyecto de ley sigue en discusión. 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

reforma de 2011.
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• En Puebla14 Existe la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
del Estado Libre y Soberano de Puebla desde 2013. En septiembre de 
2015 entró en vigor su reglamento. 

•  La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 
Federal (2011), que sustituye la anterior, de 2006, establece, en su 
Artículo 2, que es obligación de todas las autoridades del Gobierno 
del Distrito Federal, en colaboración con los demás entes públicos, 
“garantizar que todas las personas gocen, sin discriminación 
alguna, de todos los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales firmados y ratificados” (ALDF, 2011: 1). 

Por otra parte, en 2009 se modificó el Artículo 138 del Código Penal 
del Distrito Federal para sancionar el odio basado en la orientación 
sexual o identidad de género de la víctima, por lo que los delitos y 
las lesiones motivadas por la intolerancia homofóbica y transfóbica al 
nivel local son castigados con mayor severidad.

Finalmente, en el Distrito Federal, en junio de 2012 la Asamblea Legislativa aprobó 
el Protocolo de Actuación para la Atención a las personas de la comunidad 
LGBTTTI (ALDF, 01 de junio de 2012), basándose en los distintos convenios 
internacionales ratificados por la República Mexicana, así como en el diagnóstico 
de 2010 de CONAPRED (ENADIS, 2010) acerca del alto nivel de homofobia y 
discriminación hacia las minorías sexuales. Dicho “Acuerdo” reconoce que el 
Ministerio Público tiene un gran protagonismo en la persecución de los imputados, 
“debiendo prestar sus servicios de acuerdo a los principios de legalidad, honestidad, 
lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y respeto a los derechos 
humanos” (ALDF, 2012: 18). 

Asimismo, el Acuerdo ordena ejecutar programas de concientización y capacitación 
para los agentes de policía y demás miembros de las fuerzas de seguridad, 
apoyar las campañas de información pública para luchar contra la homofobia y 
la transfobia. Según especifica el protocolo, las averiguaciones previas que se 
encuentren relacionadas con personas LGBTI en su carácter de denunciantes, 
víctimas, ofendidos o probables responsables, se remitirán inmediatamente a 
la Unidad Especializada de Atención a Usuarios LGBTI respectiva, la cual deberá 
tomar en cuenta, entre otros elementos: si la víctima se asume o es conocida 
como LGBTI; la información sobre la orientación sexual o identidad de género 
que tienen la familia y conocidos; lo relevante al contexto en que se desarrolló 
el delito, los antecedentes de actos ilícitos o violencia contra la víctima. Además, 
el personal ministerial deberá verificar previamente con qué sexo se asume la 

14 En marzo de 2016 fue presentada en el Congreso del Estado de Puebla, a iniciativa de la bancada del Partido de 
la Revolución Democrática, la Ley Agnes Torres, propuesta elaborada por el Observatorio de Derechos Sexuales y 
Reproductivos (Odesyr) y que propone una reforma al código civil y al código de procedimientos civiles para que las 
personas transgénero puedan acceder al cambio y reconocimiento de su identidad de forma legal.
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persona para la designación del personal que se requiera, según su intervención, 
que deberá ser siempre del sexo con el que se asume la víctima. Para evitar la 
re-victimización,deberán preguntarse todas las circunstancias específicas para no 
molestar posteriormente a la víctima.

En la Ciudad de México también se creó una Agencia Especializada del Ministerio 
Público para la atención de las minorías sexuales, y recientemente, el COPRED 
(Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México), 
equivalente capitalino del CONAPRED.
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