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DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL NO. 9:

[Insertar el nombre, fecha y lugar del evento de lanzamiento]

Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la 
orientación sexual y/o la identidad de género



Propósito

• Una interpretación adecuada y armonizada de la definición de

refugiado de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de

1951

• Orientación para determinar la condición de refugiado de las personas

perseguidas por motivos de su orientación sexual real o percibida y/o

su identidad de género [SOGI, por sus siglas en inglés]

• Aspectos sustantivos y procedimentales

• Explicar la terminología pertinente, incluyendo los términos Lesbianas,

Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales [LGBTI]
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Terminología - SOGI

Orientación sexual

•La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción

emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al

suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

Identidad de género

•La vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la

siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del

cuerpo... y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el

modo de hablar y los modales.
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Terminología - SOGI
• Lesbiana – es una mujer que es atraída física, romántica y/o emocionalmente

de manera perdurable por otras mujeres.

• Hombres gay - gay se utiliza a menudo para describir a un hombre que es

atraído física, romántica y/o emocionalmente de manera perdurable por otros

hombres.

• Bisexual - una persona que es física, romántica y/o emocionalmente atraída

tanto por hombres como por mujeres.

• Transgénero - las personas cuya identidad de género y/o expresión de

género difiere del sexo biológico asignado al nacer

• Intersexual – se refiere a una condición en la que un individuo nace con

una anatomía reproductiva o sexual y/o patrones de cromosomas que no

parecen ajustarse con las típicas nociones biológicas de hombre o mujer.

• Nota No todos los solicitantes se autoidentifican con la terminología

LGBTI o pueden no estar conscientes de estos términos.
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La Relación entre la Convención de 1951 y la 

SOGI

• La Convención de 1951 fue elaborada como respuesta a la Segunda Guerra

Mundial, durante la cual el precio de la intolerancia y la violencia costó la

vida de miles de personas con antecedentes de LGBTI. Muchos más fueron

arrestados, cumplieron prisión por homosexualidad, fueron internados en

hospitales psiquiátricos y/o castrados.

• La orientación sexual y la identidad de género no se reflejan explícitamente

en los trabajos preparatorios de la Convención de 1951, ni en la propia

Convención.

• Sin embargo, las personas LGBTI que enfrentan persecución pueden ser

refugiados bajo la definición de refugiado.

• Hoy por lo menos 37 países han concedido la condición de refugiado a las

personas que huyen de persecución por motivos de su orientación sexual

y/o identidad de género.
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Desarrollos Legales Internacionales

• Toonen contra Australia y otra jurisprudencia en derechos

humanos

• Directrices del ACNUR sobre la Persecución por Motivos de

Género (2002) - Los daños relacionados con la disconformidad

con los roles de género esperados es a menudo un elemento

central en muchas solicitudes por motivos de orientación sexual

y/o identidad de género

• Directrices del ACNUR sobre la Pertenencia a un Determinado

Grupo Social (2002)

• Principios de Yogyakarta (2007), Principio 23

[Insertar los propios desarrollos nacionales o regionales si hubiere] 
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Jurisprudencia de Referencia sobre 

Refugiados

• Asunto de Toboso-Alfonso, Junta de Apelaciones de Inmigración de

los Estados Unidos, 12 de marzo 1990

• Canadá (Fiscal General) contra Ward, Canadá, Corte Suprema,

1993

• Solicitantes S395/2002 y S396/2002 contra Ministro de

Inmigración y Asuntos Multiculturales, Australia, Tribunal

Superior, 2003

• HJ (Irán) y HT (Camerún) contra el Secretario de Estado del

Ministerio del Interior, Reino Unido, Corte Suprema, 2010

[Insertar jurisprudencia nacional, si hubiere]
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Formas de persecución 

La persecución en relación con las solicitudes de la SOGI se puede dividir en los

siguientes grupos:

1.La violencia física, psicológica y sexual; incluida la violación, la tortura u otros

tratos inhumanos y degradantes

2.Desaprobación y/o el ostracismo por parte de la familia y de la comunidad

dependiendo de las medidas adoptadas por la familia/comunidad puede

equivaler a persecución; la mera desaprobación no equivale a persecución.

3.Discriminación acumulada por ejemplo, en materia de derecho privado y

familiar, y en materia de derechos económicos, sociales y culturales

4.Las leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo
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Motivos para la Condición de Refugiado

• Religión: cuando la actitud de las autoridades religiosas hacia las personas

LGBTI es intolerante o cuando ser LGBTI es visto como una ofensa a las

creencias religiosas

• Opinión política: cuando la expresión de la orientación sexual diversa y la

identidad de género es vista como política, por ejemplo, en los países donde

las personas LGBTI o sus puntos de vista están en conflicto con la política

gubernamental.

• Pertenencia a un determinado grupo social: personas que comparten una

característica común distinta al hecho de ser perseguidas, o que son

percibidas como grupo por la sociedad. Ya sea por la aplicación del enfoque

de "características protegidas" o "percepción social", las personas LGBTI son

miembros de “determinados grupos sociales”

• Los individuos pueden ser objeto de persecución debido a su orientación

sexual o identidad de género real o percibida.
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Asuntos Procedimentales

• Importante establecer confianza y demostrar la aceptación de la

orientación sexual e identidad de género diversas.

• Los sentimientos de vergüenza, la homofobia internalizada y el

trauma pueden dificultar al solicitante la presentación de su

solicitud.

• Centrarse en la identidad es más útil que centrarse en las prácticas

sexuales.

• El propio testimonio del solicitante es la principal y a menudo la

única fuente de evidencia.

• A menudo se carece de información detallada y confiable sobre el

país de origen.

• La formación del personal es esencial.
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Recapitulación de los Principales Mensajes 

• Las personas LGBTI tienen derecho a los mismos derechos humanos que

cualquier otra persona.

• Las personas LGBTI enfrentan graves violaciones de los derechos

humanos y otras formas de persecución en muchas partes del mundo.

• El reconocimiento de que las personas LGBTI pueden ser refugiadas bajo

la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

• La orientación sexual y la identidad de género son aspectos

fundamentales de la identidad humana que son innatas o inmutables, o

que una persona no debe ser obligada a renunciar ni a ocultar su

orientación sexual o su identidad de género.

• Las personas LGBTI deben ser capaces de vivir en la sociedad como lo

que son - sin necesidad de ocultar o suprimir su identidad.
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¿Preguntas?

Gracias

Las Directrices están disponibles en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Docu

mentos/BDL/2012/8986
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