
www.ohchr.org 

 

 

 

 

 
COVID-19 Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI 
 
¿CUÁL ES EL IMPACTO DE COVID-19 EN LAS PERSONAS LGBTI? 
 
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) pueden ser particularmente vulnerables 
durante la pandemia de COVID-19. Las personas que viven con sistemas inmunitarios comprometidos, incluidas algunas 
personas que viven con VIH/SIDA, enfrentan un mayor riesgo relacionado a COVID-19. Las personas sin hogar, una 
población que incluye a muchas personas LGBTI, son menos capaces de protegerse mediante el distanciamiento físico y las 
prácticas de higiene seguras, lo que aumenta su exposición al contagio.1 
 
Acceso a servicios de salud: Las personas LGBTI experimentan regularmente estigma y discriminación mientras buscan 
servicios de salud, lo que genera disparidades en el acceso, la calidad, y la disponibilidad de la atención médica. Las leyes 
que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o que se dirigen a personas trans debido a su identidad o 
expresión de género, exacerban los resultados negativos para la salud de las personas LGBTI, ya que es posible que no 
accedan a los servicios de salud por temor a ser arrestado o a actos de violencia. Ejemplos de discriminación en la atención 
de la salud, basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género, han sido ampliamente documentados en 
muchos países. Esta discriminación puede elevar el riesgo para las personas LGBTI en relación a COVID-19. 
 
Pérdida de prioridad de los servicios de salud requeridos: Dada la sobrecarga de los sistemas de salud, el tratamiento de 
las personas LGBTI podría ser interrumpido o perder prioridad; incluido el tratamiento y las pruebas de VIH, el tratamiento 
hormonal y los tratamientos de afirmación de género para las personas trans. Las decisiones sobre la reducción de los 
servicios deben estar basadas en la medicina y en los datos, y no deben reflejar sesgos contra las personas LGBTI. 
 
Estigmatización, discriminación, discurso de odio y ataques contra la comunidad LGBTI: Las personas LGBTI han sido 
culpadas previamente de desastres, tanto provocados por los humanos como naturales, y hay informes dispersos de que 
esto esta ocurriendo en el contexto de la pandemia de COVID-19.2 En algunos países, los informes sugieren un aumento 
en la retórica homofóbica y transfóbica.3 También hay informes de policías que utilizan las directivas COVID-19 para 
apuntar y atacar a organizaciones LGBTI.4 En al menos un país, el Estado de Emergencia se ha utilizado para proponer un 
decreto que evitaría que las personas transgénero puedan cambiar legalmente su género en los documentos de identidad.5 
Algunos países han establecido restricciones de movimiento basadas en el sexo, y se les permite a las mujeres y los hombres 
abandonar sus hogares en días alternos, lo que ha puesto a las personas no binarias y trans en riesgo de una mayor 
discriminación, ya que pueden ser detenidas e interrogadas.6 
 
Violencia doméstica y abuso: Debido a las restricciones de quedarse en casa, muchas y muchos jóvenes LGBTI están 
confinados en entornos hostiles con familiares o convivientes que no las/los apoyan. Esto puede aumentar su exposición 
a la violencia, así como su ansiedad y depresión. 
 
Acceso al trabajo y sustento: Las personas LGBTI tienen más probabilidades de estar desempleadas y vivir en la pobreza 
que la población en general. Muchos en la comunidad LGBTI trabajan en el sector informal y carecen de acceso a licencias 
remuneradas por enfermedad, compensación por desempleo y cobertura.7 Además, debido a políticas discriminatorias de 
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licencia remunerada que no cubren a todos los géneros por igual, las personas LGBTI pueden no ser capaces de tomarse 
un tiempo fuera del trabajo para cuidar a los miembros de su familia. 
 
¿Qué acciones clave pueden tomar los Estados y otras partes interesadas? 
 
Los Estados deben reconocer que las personas LGBTI se encuentran particularmente entre las más vulnerables en esta 
crisis, y tomar medidas específicas para garantizar que se las tenga en cuenta y que se escuchen sus voces al abordar la 
pandemia: 
 
1) Deben realizarse esfuerzos específicos para garantizar que las personas LGBTI no sean objeto de discriminación o 
teman a represalias por buscar atención médica. Los servicios de salud que son particularmente relevantes para las 
personas LGBTI no deben perder prioridad debido a medidas discriminatorias. 
 
2) Las medidas para abordar los impactos socioeconómicos de la pandemia deben considerar las vulnerabilidades 
particulares de las personas LGBTI, incluidas las personas mayores y las personas sin hogar, y garantizar que las personas 
LGBTI estén totalmente cubiertas. 
 
3) Los líderes políticos y otras figuras influyentes deben hablar en contra de la estigmatización y el discurso de odio 
dirigido a las personas LGBTI en el contexto de la pandemia. 
 
4) Los refugios, los servicios de apoyo y otras medidas para abordar la violencia de género durante la pandemia COVID-
19 deben tomar medidas para incluir a la población LGBTI. 
 
5) Los Estados no deben usar Estados de Emergencia u otras medidas de emergencia para revertir los derechos y 
garantías existentes que se aplican a las personas LGBTI. 
 
6) Las medidas que restringen el movimiento deberían proporcionar protección a las personas trans y génerono 
conforme. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir instrucciones y ser capacitados para no 
discriminar a esta población. 
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1 Ver carta abierta del Experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género: 
https://www.ohchr.org/en/issues/sexualorientationgender/pages/index.aspx  
2 En Irak, escribiendo en su cuenta de Twitter el 28 de abril, Muqtada al-Sadr Sadr - clérigo chií advirtió que el brote global no desaparecería a menos que los gobiernos 
deroguen las leyes que legalizan los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ver https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/28/Coronavirus-
Iraqi-Shia-cleric-blames-gay-marriage-forcoronavirus . Según los informes, en Israel, el rabino Meir Mazuz llamó a los Desfiles Gay "desfiles contra la naturaleza" y 
afirmó que el coronavirus es la "venganza". https://www.lgbtqnation.com/2020/03/rabbi-blames-coronavirus-pride-parades/  En el Caribe, el legislador Anthony Eden 
de las Islas Caimán propuso que la isla caribeña debería afirmar oficialmente los valores cristianos en respuesta a desastres y epidemias que él considera advertencias 
de Dios de no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
https://www.caymancompass.com/2020/02/04/mla-eden-calls-earthquake-coronavirus-warnings-over-gay-lifestyle/?fbclid=IwAR26- 
RuhU8LueGkCF8RRiqwitQLvuAhrWMMdcdpEcfvgmjQXRJnGIIe  
3 Véase también el comunicado de prensa de Human Rights Watch https://www.hrw.org/news/2020/04/03/uganda-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext  
4 https://76crimes.com/2020/03/30/ugandan-fear-of-covid-19-leads-to-23-arrests-at-lgbt-shelter/  
5 Ver https://www.hrw.org/news/2020/04/03/hungary-seeks-ban-legal-gender-recognition-transgender-people  
6 https://www.cbsnews.com/news/trans-woman-fined-for-violating-panamas-gender-based-coronavirus-lockdown-rights-group-says-2020-04-10/; 
https://www.nst.com.my/world/world/2020/04/580816/peru-restricts-movement-gender-during-covid-19-lockdown; https://twitter.com/victor_madrigal?lang=en  
7 Ver, por ejemplo, https://www.openlynews.com/i/?id=41c7d175-c144-4e08-b0a0-c1060c78bcc5. Ver también https://www.aa.com.tr/en/americas/peru-panama-
introducegender-based-rules-for-covid-19/1790453 
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