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INTRODUCCIÓN 

En la contemporaneidad, la libre expresión de la personalidad se muestra como 

un factor natural y sin tabúes. No obstante, siguen presentándose situaciones 

donde se discrimina a quien piense, actúe, o tenga gustos diferentes a los 

socialmente comunes. Esta es, en repetidas ocasiones, la realidad a la que se 

enfrentan varias personas de la comunidad LGBTI1 donde su orientación sexual 

o identidad de género son causa de actos violentos o discriminatorios. 

 

Si bien la Carta internacional de los Derechos Humanos estipula derechos y 

deberes sin importar raza, religión, nacionalidad, género u orientación sexual, 

muchos países lo ignoran. En la mayoría de los casos, la persecución contra 

personas de la comunidad LGBTI se debe a ideales religiosos y culturales 

arraigados a la región, razón por lo cual es complicado cambiar dicha actitud. 

Se presentan múltiples casos de violencia y discriminación en todo el mundo 

revelando intolerancia y estigmas basados en una construcción social negativa 

de la orientación sexual y la identidad de género de esta comunidad. Aunque 

haya constantes debates, conferencias, y otros espacios para tratar sobre los 

derechos de la comunidad LGBTI, Anna Śledzińska-Simon y Krzysztof Jan 

Śmiszek (2013) afirma que: “Los países de Europa central y oriental aún están 

muy rezagados con respecto al resto de Europa en sus prácticas de asilo 

relacionadas con las solicitudes de asilo LGBTI. Los bajos niveles de 

concientización, la falta de orientación y la hostilidad cultural están poniendo en 

peligro las perspectivas de un trato justo para los solicitantes de asilo.”  

 

Al sufrir estos ataques, muchas personas deciden huir de sus países en busca 

de un lugar que pueda brindarles seguridad, tranquilidad, y, sobre todo, donde 

puedan expresarse libremente. Generalmente, cuando se solicita asilo es debido 

a razones de fuerza mayor: pueden ser guerras, persecuciones políticas, 

conflictos religiosos; la identidad de género u orientación sexual son ahora 

reconocidos como motivos legítimos de solicitud de asilo en un país que deberá 

                                                 
1 Sigla para referirse a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 

Intersexuales. 
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garantizar la efectividad de los Derechos Fundamentales (hay que tener en 

cuenta las ayudas que deben ser brindadas a las personas LGBTI en condición 

de refugiados quien, en su mayoría, presentan antecedentes de violencia física, 

psicológica, amenazas contra su vida e integridad).  

 

Todavía 72 países penalizan las relaciones homosexuales como Angola, India, 

Libia, Uganda, Somalia, entre otros, donde tener esta orientación sexual conduce 

a la cárcel; algunos de estos las castigan con pena de muerte2: Arabia Saudí, 

Irán, Irak, Yemen. En tales países, se evidencia claramente la vulneración a los 

Derechos Fundamentales de esta comunidad en materia de derecho al trabajo, 

a la libre expresión, a seguir una vida acorde a su identidad, sin mencionar las 

secuelas físicas y psicológicas que este trato implica. De otra parte, los Estados 

que se posicionan en contra de la discriminación hacia personas LGBTI, no 

actúan de manera efectiva y no pueden evitar que se presenten episodios 

degradantes y violentos contra ellas.  

 

Al llegar al país de destino, estas personas buscan principalmente nuevas 

oportunidades lejos de la discriminación y el maltrato. Su principal objetivo es 

encontrar un Estados que reciba bien la comunidad LGBTI, donde la legislación 

e instituciones las proteja. Francia, conocida como “tierra de asilo”, se ha 

convertido en un punto que llama la atención a la comunidad LGBTI; varios 

países donde se penaliza o se castiga el hecho de tener una orientación sexual 

o identidad de género considerada diferente tienen cierta cercanía territorial o 

cultural a Francia. Adicionalmente, el gobierno francés se ha manifestado en 

contra de la discriminación LGBTI a varias ocasiones y ha liderado políticas de 

aceptación tales como la legalización del matrimonio homosexual y del cambio 

de género, el reconocimiento de la adopción por parejas del mismo sexo; entre 

otros aspectos que permiten la libre expresión de estas personas (Equaldex, 

2013) y generan un ambiente propicio para que aquellas personas puedan gozar 

de una vida normal. Francia ha acogido normativas internacionales y europeas 

en cuanto a la recepción y proceso de admisión de inmigrantes que les 

                                                 
2 Ver anexo Figura 1. 



 6 

garantizan derechos, además, es un lugar geográficamente central para las 

personas que salen de su país de origen por motivos ajenos a su voluntad.  

 

Sin embargo, las políticas e instituciones nacionales presentan vacíos en cuanto 

a la acción y apoyo que brindan a los solicitantes de asilo. Adicionalmente, se 

pone en tela de juicio el respeto de la identidad de las personas durante el 

proceso de solicitud de asilo (Fassin y Salcedo, 2015, p.1117), en particular en 

cuanto al sistema de pruebas. En muchas ocasiones los funcionarios solicitan 

materia probatoria difícil de proporcionar para el solicitante. A menudo es muy 

complicado, identificar señales de maltrato, violencia, discriminación contra 

personas que huyeron de su país.  Adicionalmente, las pruebas materiales 

directas (fotos, videos, etc) están prohibidas. 

 

Al hablar de una persona solicitante de asilo o en condición de refugiado implica 

un problema de orden internacional e incluso diplomático. Si un Estado acepta 

otorgar el derecho de asilo a migrantes que huyen su país, de manera indirecta 

considera que ese país no puede garantizar los derechos de sus ciudadanos. 

Cuando se piensa en población refugiada y solicitando asilo, cabe tener en 

cuenta las fallas del Estado de origen. Es deber del Sistema Internacional y de 

los gobiernos en conjunto trabajar para que estos casos no se sigan 

presentando. Identificar la raíz de estos problemas con los refugiados resulta 

muy importante al posibilitar una intervención y solución en contra de las 

violaciones de los Derechos Fundamentales. Es preciso dejar claro a tales 

Estados que la identidad de género y orientación sexual de las personas 

obedece a la libertad de expresión, la cual es un derecho fundamental3. Se hace 

necesario reafirmar que estas orientaciones no son un delito; de hecho, este tipo 

de relaciones corresponde a la intimidad de cada individuo, de manera que 

intervenir o penalizar estos actos corresponde a una violación al derecho de la 

                                                 
3 Establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
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privacidad4 y no ser discriminado5. Sin embargo, muchos Estados se respaldan 

en su constitución o sistema jurídico para intervenir en estas situaciones, 

generando una controversia entre leyes nacionales y Derechos Fundamentales6.

  

El marco legal e institucional del país de acogida es esencial, pero en la realidad 

la acción de la ONGs resulta indispensable para garantizar un derecho de asilo 

efectivo. Guían a los solicitantes LGBTI durante todo el largo y complejo proceso 

de asilo con el fin que sea exitoso, y que garantice el cumplimiento de sus 

derechos. Numerosos son los solicitantes de asilo en Francia que piden ayuda, 

como se evidencia en el último reporte de actividad de la Asociación para el 

reconocimiento de los derechos de los homosexuales y transexuales a la 

inmigración y a la estancia (ARDHIS - Association pour la reconnaissance des 

droits des homosexuels et transexuels à l’immigration et au séjour), una de las 

principales ONGs que otorgan apoyo a la comunidad LGBTI). Se reporta que 

desde el 2005, la entidad ha acompañado a 2790 personas provenientes de 89 

países diferentes (ARDHIS, 2018).  

 

Así, teniendo en cuenta lo expuesto previamente, es necesario preguntarse de 

qué manera se ve concretamente garantizado el cumplimiento de los Derechos 

Fundamentales de la comunidad LGBTI que solicitan asilo en Francia a través 

de las ONGs; y cómo cotidianamente complementan, o incluso en algunos casos 

sustituyen los organismos estatales para proteger los miembros de la comunidad 

LGBTI que se refugia en este país. El presente análisis propone demostrar que 

las ONGs, en principio actores secundarios en el escenario internacional, 

facilitan y permiten la efectividad de los tratados, convenios y/o acuerdos 

firmados por los Estados.  

 

                                                 
4 Al momento de penalizar se realiza una injerencia arbitraria en la vida privada del sujeto en 

cuestión, cosa que prohíbe el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948. 
5 La discriminación está igualmente condenada por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948. 
6 Puede ser identificado igualmente en el la Figura 1 en los anexos. 
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Es importante destacar la protección internacional ofrecida por medio de tratados 

gubernamentales y organizaciones internacionales cuyas normas se encuentran 

incorporadas a nivel nacional en el orden político-jurídico (en leyes, decretos, 

organismos, procesos, entre otros.)  Las ONGs, por su parte, buscan garantizar 

la efectividad de la protección de los Derechos Fundamentales, en este caso los 

de la comunidad LGBTI, en particular por medio de una ayuda jurídica y 

psicológica en la solicitud de asilo, el alojamiento, comprensión del idioma, 

obtención de subsidios, trabajo, educación, salud, etc. Estudiar la comunidad 

LGBTI y las acciones a favor del respeto de sus derechos es particularmente 

pertinente porque, aunque en las últimas décadas ha habido grandes avances 

en materia de reconocimiento y tolerancia, todavía es una de las comunidades 

más discriminadas en el mundo.  

 

Lo que se busca identificar en este análisis es la realidad del derecho de asilo a 

la comunidad LGBTI. Tal estudio no puede desprenderse de un examen de los 

Derechos Fundamentales a nivel global, y en el marco europeo. La República 

francesa respeta las normas internacionales y europeas protegiendo los 

Derechos Fundamentales de las personas cuya orientación sexual e identidad 

de género puede verse afectada en el país del cual provienen. Además, se 

pueden identificar garantías en la legislación nacional acerca de los refugiados 

LGBTI; así como programas del gobierno por la erradicación de la discriminación 

a esta comunidad. Otros programas y conferencias son liderados por Francia 

como la Conferencia Sobre los Derechos LGBTI en Europa (realizada en 

territorio francés), o la redacción de un texto presentado en conjunto con Países 

Bajos ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los DDHH y la 

orientación sexual e identidad de género, entre otros. El gobierno francés, 

mediante estas acciones, presenta su total apoyo a estas comunidades. 

 

Cabe recordar unas definiciones esenciales. Primero, como objeto principal de 

estudio, la comunidad LGBTI se entiende como un grupo de seres humanos que 

responden a la denominación de Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e 

Intersexual (Nathwani, 2015, p.1). Así, surgen dos conceptos fundamentales en 
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este trabajo: los de orientación sexual e identidad de género. El primero designa 

“la capacidad de cada persona por sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 

género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 

estas personas”. La identidad de género se refiere a “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 violencia personal del cuerpo y otras expresiones de género 

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales” (ACNUR, 2012, p.3). 

Ahora bien, al hacer referencia a un solicitante de asilo se puede decir que, según 

la ACNUR (s.f), es aquella persona que busca ser reconocida como refugiado en 

el país que este desea ser recibido, pero al no tener completo el proceso, su 

estatus aún está pendiente por definir. 

 

Es importante mencionar el concepto de la LGBTfobia, la cual se refiere a un 

conjunto de actos homofóbicos, lesbofóbicos, biofóbicos y transfóbicos donde se 

evidencian casos de violencia y discriminación en contra de esta comunidad. Se 

habla de LGBTfobia, para hacer referencia a cualquier tipo de acción 

discriminatoria contra la comunidad LGBTI. Según la ONG francesa SOS-

Homophobie, la discriminación se refiere a “una actitud, acción o ley que 

distingue un grupo humano del otro de su desventaja. La lucha contra la 

discriminación es ante todo un intento de lograr la igualdad en la ley y la 

consideración. No se trata de obtener derechos o privilegios específicos.” (SOS-

Homophobie, 2018). Se entiende por Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) según la ACNUR, como “organizaciones independientes y sin ánimo de 

lucro que surgen a raíz de iniciativas civiles y populares y que por lo general 

están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que 

generen cambios estructurales en determinados espacios, comunidades, 

regiones o países.” (ACNUR, s.f.). Estos tipos de organizaciones buscan asistir 

y brindar un servicio de ayuda que se acerca más a la víctima sin suplantar el 

trabajo que debe hacer el Estado frente a la problemática existente.  

 

http://eacnur.org/blog/funciona-una-ong/
http://eacnur.org/blog/funciona-una-ong/
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Los procesos de solicitud serán contrastados teniendo en cuenta las normas, las 

condiciones o implicaciones por parte del gobierno francés, el estatuto de 

refugiados, el reglamento europeo de Dublín III y las directrices de protección 

internacional de la ACNUR relacionadas a la orientación sexual y/o identidad de 

género con el fin de analizar la coherencia del trámite al que se someten las 

personas que buscan asilo en Francia. 

 

En cuanto a las ONGs y su labor durante el procedimiento de solicitud de asilo 

es pertinente identificar la medida en que estas se acoplan a las normas de asilo 

de Francia y contrastarlo con la autonomía de acción.  

 

Un elemento importante y que contribuye a esta investigación fue buscar 

información con profesionales en el tema mediante entrevistas acerca de la 

comunidad LGBTI, las normas y su funcionalidad, la acción del Estado y las 

ONGs. Realizar actividades como lo son las entrevistas a académicos, 

funcionarios de las organizaciones, del Estado, e independientes permite para 

esta investigación ir en profundidad con el análisis de los mecanismos que 

aseguran el cumplimiento de los derechos para esta comunidad. Adicionalmente 

los reportes oficiales de las ONG´s y Estados permiten realizar un análisis 

comparativo que responde al problema de investigación. 

 

I. Discriminación y violación de los derechos de la comunidad LGBTI a 

nivel mundial: causas, evolución, y desafíos.  

Toda sociedad tienda a agredir a quienes consideren “malos” por no compartir 

las diferencias que puedan llegar a existir; este es el caso de la comunidad LGBTI 

en muchos países del mundo.  

 

Desde hace un par de siglos, el modelo social y cultural de la sexualidad se ha 

transformado de una manera muy particular. Como lo sostiene Ramón Martínez, 

en su libro La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, la 

heterosexualidad como ideología pretende mostrar un modelo social “correcto” 
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bajo el cual todas las personas debemos actuar (Martínez, 2017), y 

posteriormente nos muestra que esto no es nada más que un argumento 

infundado con el cual nos han criado desde siempre. La heterosexualidad 

constituye en efecto el punto de partida pertinente para empezar a hablar de la 

comunidad LGBTI y de la agresión a la que se enfrenta. Es este concepto, y todo 

el nivel moralista y religioso que trae detrás, lo que legitima la violencia y el abuso 

hacia estas personas.  

 

El argumento esencial de tal consideración es que la heterosexualidad es la 

normalidad: el hombre y la mujer por naturaleza están hechos para procrear, 

pues las relaciones heterosexuales son la norma porque permiten fundar una 

familia en el sentido clásico del término.  

Además, la inculcación de la figura materna y paterna a los hijos reproduce la 

concepción según la cual todos deberíamos ser heterosexuales. Como lo resalta 

también Martínez, esta visión es en parte fruto de la Iglesia; se identifica en la 

misma Biblia, donde se considera como abominación y pecado tener una 

relación homosexual (Levítico, 18:22). Así, se pueden identificar acciones 

homófobas basadas en este marco religioso; cuando personas son castigadas y 

torturadas con trabajo forzado, pena de castración, hogueras, multas, o destierro 

porque no respetan la “ley de Dios” (Martínez, 2017). Encontramos el mismo tipo 

de razonamiento en las principales religiones, sobre todo las monoteístas. 

 

Así, aunque se despenalizó la homosexualidad en varios países (llamada 

sodomía hasta ese momento), siguió rechazada dentro de la sociedad. El 

argumento pasó de ser que la sodomía era de pecadores a ser de enfermos, de 

manera que el maltrato disminuyó en un pequeño porcentaje: si la sodomía es 

un problema médico, entonces ¿por qué castigar a las personas si no es su 

culpa? Pues, se empezaron a realizar prácticas médicas dolorosas con el fin de 

“curar” (aunque fuera en contra de su voluntad y atentara contra sus derechos) 

estas personas y surge el concepto de homosexual, considerándolo como una 

“especie” (Foucault, 2003) con rasgos muy característicos y se comenzaron a 

categorizar a estas personas. El homosexual se consideraba entonces como una 
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persona que poseía más hormonas del sexo opuesto, lo que hacía sentir afinidad 

por el propio. Aunque ya no se culpaba a la persona, se consideraba como algo 

antinatural, puesto que “la naturaleza marca, con una claridad que está por 

encima de las opiniones de los hombres, esta división biológica en la actividad 

social de los sexos” (Marañón, 1929, p.56). 

 

Sin embargo, hacia los años setentas, “empieza a eliminarse la homosexualidad 

del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM), y el 17 de 

mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo desestima como 

enfermedad; aun así, la transexualidad sigue considerándose como un trastorno” 

(Martínez, 2017, p.51). Ante todas las acciones en contra de las personas de 

esta comunidad, surge ya el concepto de homofobia, en 1970, para dar un 

nombre a todo el problema alrededor de los homosexuales. También surgen más 

conceptos como lesbofobia, bifobia, transfobia para cada grupo de la comunidad; 

así agrupar, en este concepto la idea mal habida de lo que “debería ser” una 

preferencia sexual o identidad de género correcta. 

 

Ahora, a pesar de la condena de la LGBTfobia en varios países, la discriminación 

hacia la comunidad LGBTI sigue fuerte en algunos de ellos por razónes 

culturales o religiosas: “Los migrantes forzados lesbianas, gais, bisexuales y 

transgénero (LGBT) de todo el mundo denuncian un historial de múltiples 

sucesos traumáticos a lo largo de su vida. Entre estos sucesos se encuentran 

los abusos verbales, emocionales, físicos y sexuales, las agresiones, el acoso, 

el rechazo generalizado, los escupitajos, la discriminación a la hora de acceder 

a la vivienda y al empleo, la destrucción de sus propiedades, chantajes, 

prostitución forzada, matrimonios heterosexuales forzosos, “violaciones 

correctivas” e intervenciones coactivas para cambiar su orientación sexual. 

Aquellos cuyo comportamiento se percibe desde una edad temprana como no 

conforme a su propio género se convierten en objetivos ya desde la infancia” 

(RMF,2013, p. 9).  
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Los casos de LGBTfobia se presentan hoy en día bajo distintas maneras de 

agresión que con el tiempo han venido incrementado; como Martínez expone, si 

bien en épocas previas esta orientación sexual o identidad de género era 

considerada pecado y su penalización era legal, ahora, a medida que se ha ido 

normalizando el tema, las personas van dejando poco a poco el miedo de 

esconderse y deciden expresarse de manera más libre. Además, al ir alcanzando 

más posicionamiento y libertades ante la sociedad, también incrementa la 

necesidad de los homofóbicos de oprimir a estas personas. Por ejemplo, en su 

reporte anual de 2016, la ONG francesa SOS-Homophobie constata que durante 

el 2012 fueron registrados 1977 casos relacionados a la homofobia en Francia, 

y para el año 2013 (año en que se aprueba el matrimonio igualitario) fueron 

registrados 3517 casos de violencia (SOS-Homophobie, 2016). Aunque los años 

posteriores vieron una disminución de esta cifra dado a los movimientos sociales 

en contra de la LGBTfobia y la mayor aceptación de la sociedad, las personas 

que se oponen a la comunidad LGBTI siguen ejerciendo actos discriminatorios 

porque no asimilan que el orden social pueda cambiar y no conciben la 

aceptación como una alternativa. 

 

Se puede hablar de diferentes tipos de agresiones que no necesariamente 

implican heridas físicas como se mencionó previamente. Este tipo de agresiones 

implican, por supuesto, una clara violación de los Derechos Fundamentales de 

la comunidad LGBTI, como lo señala en particular la ACNUR en sus Directrices 

sobre protección internacional, no. 9: Solicitudes de la condición de refugiado 

relacionadas con la orientación sexual y/o identidad de género en el contexto del 

artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o 

su Protocolo de 1967” de 2012. Este documento expone claramente que las 

violencias e intolerancias implican un trato inhumano y degradante que en la 

mayoría de los casos atenta contra los derechos de la persona víctima como su 

libertad, su seguridad, entre otros. Se presentan casos de agresiones físicas 

como golpes, violaciones, tortura, asesinatos, así como ataques psicológicos 

dentro de los que se encuentran burlas, chistes, y otros casos de agresión verbal 
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donde el objetivo es menospreciar a la persona por su condición y “ponerla en 

su lugar”.  

 

Asimismo, se reportan casos de discriminación casi invisible como lo explica 

Juan Antonio Herrera Brasas en su libro La Sociedad Gay: Una Invisible Minoría: 

atentar contra los Derechos Fundamentales y la integridad de la persona no sólo 

sucede mediante actos que implican violencia física, sino actos que resultan en 

muchas ocasiones hasta imperceptibles. En general, la discriminación y la fobia 

(totalmente o en parte inconscientes) se presentan en actitudes cotidianas como 

miradas de desprecio o rareza hacia parejas del mismo sexo, etc. 

  

Otro elemento aún más imperceptible es ocultar también inconscientemente su 

propia identidad de género u orientación sexual porque se asume que está mal. 

Tal consideración se basa en la idea de que la sociedad heterosexual es la única 

realidad aceptable como se mencionó previamente. Es bajo este pensamiento 

que se puede estigmatizar al ser humano y darle el trato que no corresponde: 

por ejemplo, en el ámbito médico o educativo, al llegar con un solo supuesto de 

sexualidad correcta se puede caer en errores procedimentales o diagnósticos. 

Daniel Borrillo7 durante su entrevista y en su libro Homomfobia (Borrillo, 2001, 

p.121) lo afirma, en realidad la homofobia no afecta a un hombre o mujer 

específico, sino al ser humano en general. De igual manera, ideas como la 

posibilidad de “arreglar” la identidad de género o preferencia sexual de una 

persona, el hecho de impedir la unión entre parejas del mismo sexo, o la 

adopción de hijos al considerarlo como inaudito e ilegal, son comportamientos 

que finalmente resultan pobres en materia de argumentos justificando segregar 

y discriminar a la comunidad LGBTI. Por ejemplo, en el caso de la adopción de 

menores, el argumento es que el niño va a crecer viendo el ejemplo de sus 

padres ya sea homosexual, bisexual, o con otra identidad de género, y replicará 

                                                 
7 Abogado especializado en derechos de homosexuales, actualmente profesor de la 
Universidad de París de derecho privado y miembro de la investigación y estudios de los 
Derechos Fundamentales. Entrevista realizada el día 23 de Marzo del presente año en París, 
Francia. 
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lo que ve. Sin embargo, esta consideración no ha sido científicamente 

comprobada. 

 

Ramón Martínez expone otros casos de discriminación que no siempre son 

evidentes pero que suponen desigualdad: casos donde se asume que las 

personas LGBTI son portadoras de enfermedades sin argumento válido alguno; 

o casos de actos de violencia a la comunidad a los que no se les da la 

importancia que merece. Aquí es pertinente la referencia y el contraste que 

propone el autor en cuanto a la matanza realizada en el año 2016 en la discoteca 

Pulse en Orlando (Estados Unidos). En los medios, en comparación con 

atentados como el de Charlie Hebdo8 en Francia, apareció menos importante. 

Luego, se aseguró que el móvil principal de la masacre era yihadista y no 

homofóbico, cuando no era una discoteca cualquiera sino una que esta 

comunidad frecuentaba (Martínez, 2017, p.80.). Se puede igualmente hacer 

referencia a un estudio realizado por la Universidad Anglia Ruskin de Cambridge 

donde evidencian que los hombres heterosexuales reciben aproximadamente un 

9% del salario suplementario con la excusa de que los homosexuales no tienen 

familias que mantener, ni obligaciones que los heterosexuales sí tienen. En este 

orden de ideas, se asume entonces que la comunidad LGBTI tiene menos 

necesidades que las personas heterosexuales. Lo anterior evidencia la 

vulneración a los Derechos Fundamentales y no solo por la violencia física, 

verbal o simbólica, sino por las consecuencias que a largo plazo les significa: las 

privaciones a su libre expresión, dificultad en sus actividades cotidianas, trabajo, 

acceso médico, educativo, entre otros.    

 

Ahora bien, es necesario recordar que tanto la orientación sexual como la 

identidad de género corresponden a aspectos particulares de cada persona que 

deben ser respetados. Sin embargo, al ver vulnerados sus derechos, numerosas 

                                                 
8 Periódico satírico francés fundado en 1992 caracterizado por generar polémica con caricaturas 

que aluden de manera irónica a problemas nacionales e internacionales. El 7 de Enero de 2015, 
sus oficinas en París fueron blanco de un atentado por parte de los hermanos Kalashnikov debido 
a una caricatura donde el profeta Mahoma decía que “es difícil ser amado por idiotas”; cobrando 
la vida de varios funcionarios del periódico junto con algunos policías en nombre de Mahoma. 
Este hecho causó gran movilización y revuelo por parte de los medios a nivel mundial.  
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personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, muchas veces provenientes de 

países donde la segregación es mayor por razones culturales y religiosas, 

deciden salir de su país de origen en busca de una vida donde puedan ejercer 

su derecho a la libre expresión. Desde el momento en que estas personas son 

discriminadas y/o perseguidas, se justifica la decisión de huir y de solicitar el asilo 

en el lugar que consideren apropiado para vivir. El tipo de argumentos que se 

escucharán al momento de la solicitud de asilo y la audiencia a las que se 

enfrentan estas personas ante las entidades migratorias del país receptor, van 

desde la privación a la salud, educación, empleo, amenazas, burlas, acceso a la 

vivienda, hasta restricción de matrimonio, matrimonio forzado, prácticas médicas 

obligadas, violencia física, acoso, y amenazas de muerte. Estas son razones 

válidas para que el Estado receptor evalúe con seriedad el caso y les brinde asilo 

y el apoyo necesario.   

 

Dichas persecuciones y discriminaciones se deben, a estigmas que muchos 

países siguen teniendo acerca de las preferencias sexuales e identidad de 

género de la comunidad LGBTI. Cabe recordar que estos estigmas no se dan 

únicamente en los países de origen, también se ven casos de discriminación en 

los países receptores donde todavía no es bien aceptada la comunidad por parte 

de todos los ciudadanos. Actualmente, la discriminación en contra de la 

comunidad LGBTI es particularmente fuerte, en 72 países como Irán, Nigeria, 

Mauritania, Senegal, India, entre otros; donde, es penalizado con prisión e 

incluso pena de muerte en algunos (ILGA, 2017). La violencia y discriminación 

perpetrada hacia la comunidad LGBTI es difícil de determinar cuando no se 

registran estos casos sobre todo en países que tiene una legislación en contra 

de esta comunidad. Senegal, por ejemplo, establece en su Código Penal que se 

castiga con prisión y multas los actos que sean considerados en contra de la 

naturaleza (en este caso orientación sexual o identidad de género “diferente”). 

En 2012, el entonces presidente de los EE. UU., Barack Obama realizó una visita 

haciendo una petición para más tolerancia hacia la comunidad la cual fue negada 

por el presidente senegalí de turno Macky Sall, argumentando que eso no era 

posible y que el país no estaba preparado para esto.  
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Debido a esta problemática que enfrentan la comunidad LGBTI, organismos 

nacionales e internacionales han enfocado su atención y manifestado gran 

preocupación por su bienestar y derechos. De aquí nacieron no sólo las ONG’s 

que tienen como propósito ayudar a la comunidad LGBTI, sino también 

convenciones y documentos con el objetivo de plasmar sus derechos y que sean 

respetados por los países que les acogen. Los principios de Yogyakarta9, entre 

otros documentos oficiales, ratifican los derechos de la comunidad, la 

importancia del respeto de estos, así como concientizar a los países que 

rechazan a la comunidad LGBTI. Estos esfuerzos por parte de las entidades 

nacionales e internacionales son muy importantes: desde el momento en que un 

solo país avance en materia de reconocimiento de la violación de derechos y 

ayuda a la comunidad, incita a los demás Estados a hacer lo mismo y progresar 

en materia de derechos.  

Lo ideal es que poco a poco todos los países se acojan a estas directrices y que 

progresivamente se normalice la situación de la comunidad. Un elemento 

fundamental en este proceso son las relaciones interestatales por parte tanto de 

los países que prohíben la libertad de expresión de esta comunidad como de los 

receptores de los solicitantes de asilo. Desde el momento en que los Estados 

reconocen la condición de refugiados, están haciendo una crítica indirecta a los 

Estados que discriminan a esta comunidad poniendo en tela de juicio su falta de 

respeto por los Derechos Fundamentales. Sin embargo, aquellos países que 

discriminan la comunidad LGBTI tienen razones culturales y religiosas propias 

particularmente fuertes que solo pueden ser cambiadas por un marco jurídico 

que se dirige a todos los Estados con el fin de garantizar un mínimo de Derechos 

Fundamentales. 

                                                 
9 Son unos principios que instruyen cómo deben aplicarse las leyes internacionales en cuestión 

de Derechos Humanos en casos de orientación sexual o identidad de género. Lo que buscan 
estos principios es ratificar la igualdad de derechos de la comunidad LGBTI ante cualquier otro 
ser humano. 
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II. Dispositivos políticos y jurídicos internacionales y europeos de 

protección de la comunidad LGBTI.  

Las políticas, directrices y su funcionamiento dependen de la acogida que se les 

de. Es necesario conocerlas y aplicarlas de manera correcta para que se logre 

una garantía efectiva de los derechos de la comunidad LGBTI. 

 

Se ha podido constatar cierta evolución positiva en la protección de los derechos 

LGBTI estas últimas décadas. No obstante, aunque muchos países han 

avanzado en cuestión de reconocimiento y defensa de estos derechos mediante 

la edificación de instrumentos jurídicos vinculantes, otros países, por el contrario, 

no presentan medidas de protección que garanticen a estas personas elementos 

fundamentales para una vida digna. A diferencia de los Estados que siguen 

penalizando y castigando esta comunidad, otro grupo de países activos y 

preocupados por la defensa de los Derechos Humanos, elaboraron textos pero 

que no contienen referencias explícitas en cuanto a la discriminación basada en 

la orientación sexual y/o identidad de género. Esto implica a veces la protección 

de derechos generales donde constantemente derechos en particular son 

puestos en peligro en el caso de la comunidad LGBTI.  

 

Se distinguen instrumentos internacionales y regionales, en particular en el 

marco europeo - Unión Europea (UE) y Consejo de Europa (CdE) - además de 

normas generales contra la discriminación basadas en la orientación sexual o 

identidad de género de la mano con reglas específicas en cuanto al derecho de 

asilo de la comunidad LGBTI. Ante esto puede decirse que es posible distinguir 

dos escalas de protección de los Derechos Humanos a nivel supranacional: los 

instrumentos de carácter internacional y regional. En la segunda categoría, la UE 

por una parte y el CdE por otra, ofrecen una protección jurídica más efectiva 

gracias a un mecanismo de control judicial del respeto de los Derechos 

Humanos. 

 

Acerca de los instrumentos jurídicos contra la discriminación basada en la 

orientación sexual o la identidad de género se pueden encontrar diferentes textos 
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que son relevantes en cuanto a la importancia de su aplicación y garantías para 

estas personas. En materia de declaraciones, tratados y principios 

internacionales es válido mencionar, en primer lugar, La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos10 (DUDH) adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en 

París. Aquí, en sus 30 artículos, se reconocen los Derechos Humanos 

considerados como básicos y universales. En su Artículo 2º afirma la Igualdad 

en dignidad y derechos, sin distinción de los individuos: “Toda persona tiene 

todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición” (ONU, 2015). Así, puede verse que el fin del artículo es abierto y se 

puede suponer que la expresión “cualquier otra condición” incluye la condición 

de LGBTI. Más allá de esta proclamación general en la igualdad de derechos, 

algunos artículos merecen una especial atención ya que protegen derechos 

particularmente debilitados cuando se trata de la comunidad LGBTI como lo es 

su Artículo 7º al decir que: “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 que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación”.  

 

En muchos países se le niega a la comunidad LGBTI el derecho a la igualdad 

ante la ley con disposiciones penales especiales o prácticas basadas en la 

orientación sexual. Además, en su Artículo 11º se expresa que: “1. Toda persona 

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será 

condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. Ante esto, 

se puede ver que la detención ilegal o el arresto arbitrario ocurren en varios 

                                                 
10 Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
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países contra las personas sospechosas de tener una identidad 

bisexual/homosexual incumpliendo con lo estipulado en este artículo, así como 

detenciones de dudoso carácter legal que se llevan a cabo de manera habitual 

contra las personas transexuales (ONU, 2017).  

 

El Artículo 19º insta que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 

de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  

El Derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación de la 

comunidad LGBTI pues puede ser reducido, o negado, por los gobiernos de 

algunos Estados, ya sea explícitamente por la ley, o bien por el ambiente 

homofóbico/transfóbico en el que viven. 

  

Estos artículos, entre otros que conforman la DUDH, son caracterizados por un 

valor jurídico muy relativo. En efecto, es declarativa, es decir que no es 

obligatoria para los Estados miembro de las Naciones Unidas ya que no tienen 

el valor jurídico vinculante de un tratado internacional firmado y ratificado por los 

países. La mayor consecuencia de esta falta de efectos jurídicos obligatorios es 

la imposibilidad de invocar la Declaración ante un juez para que defienda 

efectivamente los derechos consagrados en este documento excepto si los 

países retoman los artículos de la Declaración o la mencionan en su propio 

derecho dándole un valor jurídico efectivo, sin embargo, algunos países lo hacen. 

Se puede mencionar la Constitución española que establece en su artículo 10º, 

apartado 2º que: “Las normas relativas a los Derechos Fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las materias ratificados por España”. No obstante, la 

DUDH es la mayor fuente para otros instrumentos como tratados internacionales 

que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos cuando los ratifiquen con una 

distinción entre países, bajo un sistema dualista que necesita que una ley o 
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reglamento nacional retome la norma internacional para que pueda aplicarse o 

ser mencionada ante un juez nacional. 

 

Cabe mencionar dos textos en particular que constituyen, junto a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos, 

y los Pactos de Nueva York, pactos Internacionales de Derechos Humanos 

adoptados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la 

Resolución 2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966: el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

          -Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11: En artículos como 

el 2º, 6º, 9º, 14º, 18º, 22º, 26º se busca establecer la igualdad que debe haber 

en cuestión de derechos para todos los seres humanos sin importar su origen, 

preferencias, raza o cualquier condición social. 

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales12: 

que reconoce los derechos de todos los individuos “…sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social” (artículo 2º). En este pacto se reconocen derechos laborales, a la 

seguridad social, a la vida familiar, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la 

educación, a la participación en la vida cultural, entre otros.  

 

La DUDH y los Pactos no mencionan expresamente la orientación sexual o la 

identidad de género como motivos prohibidos de discriminación; son los órganos 

internacionales los que los consideran así. Es el caso, por ejemplo, en la 

comunicación No. 488/1992 del Comité de Derechos Humanos de la ONU 

Toonen c. Australie del 30 de marzo de 1994 [CCPR/C/50/D/488/1992], párrafo 

8.713; o en la observación general No. 20 del Comité de Derechos Económicos, 

                                                 
11 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. 
12 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 
13 Disponible en: 
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Forms/DispForm.aspx?ID=1876&source=https:
//jurisprudencia.mpd.gov.ar/jurisprudencia/forms/voces.aspx?voces=C%C3%93DIGO%20PEN
AL 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Forms/DispForm.aspx?ID=1876&source=https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/jurisprudencia/forms/voces.aspx?voces=C%C3%93DIGO%20PENAL
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Forms/DispForm.aspx?ID=1876&source=https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/jurisprudencia/forms/voces.aspx?voces=C%C3%93DIGO%20PENAL
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Forms/DispForm.aspx?ID=1876&source=https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/jurisprudencia/forms/voces.aspx?voces=C%C3%93DIGO%20PENAL
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Sociales y Culturales de la ONU de 2009 que bajo el título “Orientación sexual e 

identidad de género” indica:  

“En ‘cualquier otra condición social’, tal y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, 

se incluye la orientación sexual. Los Estados partes deben cerciorarse de que las 

preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad 

los derechos que reconoce el Pacto; por ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión 

de viudedad”. 

La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de 

discriminación.  Por ejemplo, como lo expone la UNESCO, los transgénero, los 

transexuales o los intersexo “son víctimas frecuentes de graves violaciones de 

los Derechos Humanos, como el acoso en las escuelas o en el lugar de trabajo. 

(párrafo 32)” (UNESCO, 2015, p.51). Al final de este párrafo, el documento invita 

a ver los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación 

internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género.  

En efecto, para paliar esa falta de mención directa en la DUDH y los Pactos, y 

ante un aumento de las discriminaciones y violencia por razón de orientación 

sexual y/o identidad de género dada en 2006, 54 Estados hicieron un llamado 

ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas demandando 

una respuesta de la comunidad internacional para que reaccionara ante las 

graves violaciones de DD.HH. de la comunidad LGBTI que ocurren regularmente 

en numerosos países (Ministerio de Interior Francia, 2015). Esta iniciativa resultó 

en la redacción de los Principios de Yogyakarta14, a petición de Louise Arbou15, 

por 16 expertos en derecho internacional de los Derechos Humanos de diversos 

países, en particular miembros de la Comisión Internacional de Juristas, del 

Servicio Internacional para los Derechos Humanos, académicos y activistas, 

reunidos en Yogyakarta (Indonesia) entre el 6 y 9 de noviembre de 2006.  

                                                 
 
14 Véase: http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/. 
15 Ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004-2008). 

http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/
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Este documento contiene 29 principios, y recomendaciones a los gobiernos, las 

instituciones intergubernamentales regionales, la sociedad civil y a la 

organización de las Naciones Unidas. El documento fue presentado el 26 de 

marzo de 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

en Ginebra. Fue pensado como una carta global de los derechos de la 

comunidad LGBTI destacando las violaciones y discriminación hacia estas 

personas y la necesidad de aclarar los derechos y las acciones relacionadas a 

la orientación sexual e identidad de género.  

Aun así, estos principios carecen de valor jurídico obligatorio pues no fueron 

consagrados en un instrumento de derecho internacional vinculante, es decir un 

tratado adoptado por los Estados. En principio, hoy en día sólo tienen valor de 

estándares para que los Estados presten particular atención a la defensa de la 

comunidad LGBTI. No obstante, como lo destaca Mauricio Pulecio Pulgarín16 

(2011), “si bien no son soft law, tienen todo para llegar a serlo. Finalmente, se 

explica el valor que tienen los Principios en la interpretación de las normas sobre 

Derechos Humanos en materia de diversidad sexual, por lo cual cumplen una 

función importante en el Derecho Internacional”. 

  

Se puede notar que el principio de no discriminación figura también en 

convenciones más especializadas de las Naciones Unidas que tienen en 

principio valor vinculante por su estatuto de tratados internacionales como el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer17, donde a lo 

largo del texto sostienen que la discriminación por motivos de sexo o género 

afecta a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los 

hombres. 

  

Por otra parte, el derecho europeo convencional y comunitario (CdE y UE) 

constituye el sistema jurídico supranacional más desarrollado en protección de 

minorías pues consagra reglas cuya implementación por los Estados miembros 

se ve garantizada por la acción de un juez supranacional. Efectivamente, la 

                                                 
16 Mauricio Pulecio Pulagarin, “Teoría y práctica de los principios de Yogyakarta en el derecho 

internacional de los Derechos Humanos”, RAI, Editorial UTADEO, Núm. 3, 2011. 
17 Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8338.pdf?view=1 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8338.pdf?view=1
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jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos del Consejo de Europa, ha actuado de manera determinante 

en la defensa y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI.   

  

Ahora, en cuanto al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH)18, con sus 11 protocolos 

abarca una amplia gama de derechos políticos y civiles fundamentales. Este se 

inspira de la DUDH de la ONU con la diferencia de que estos derechos y 

libertades son controladas judicialmente por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH). Los fallos del TEDH no permiten anular ni modificar las 

decisiones de los tribunales nacionales; su influencia sobre los jueces y los 

gobiernos es efectiva porque estar condenado por el Tribunal por violación de 

Derechos Humanos tiene consecuencias en términos diplomáticos. A partir de 

esas disposiciones, el TEDH conoció varios asuntos relacionados con 

discriminaciones basadas en la orientación sexual o identidad de género, en el 

marco de las cuales algunas ONGs y asociaciones (como la FIDH, ILGA-Europe, 

la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Advice on Individual Rights in Europe, 

entre otros) comprometidas en la defensa de la comunidad LGBTI presentaron 

memorias para influir en la decisión de los jueces.  

 

Con esto, estas ONGs solicitaron al tribunal, tomar en cuenta sus elementos de 

clarificación sobre puntos de derecho y jurisprudencia de diferentes tribunales 

nacionales a favor de la comunidad LGBTI, con el fin de mejorar su protección 

por el CdE. Es así, que poco a poco se han evidenciado grandes avances en el 

ámbito jurídico en relación con la protección de los derechos de esta comunidad. 

Por ejemplo, se despenalizaron los actos homosexuales, se condena y rechaza 

la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género, se 

legaliza la adopción y matrimonio de parejas del mismo sexo, aumenta la libertad 

de la comunidad para expresarse y manifestarse. No obstante, aunque se ha 

avanzado, no se cumplen del todo estas normas; se ven casos de maltrato, 

                                                 
18 Adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953. 

Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
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ataques contra manifestantes anti-homofobia, maltrato a un prisionero por ser 

homosexual, entre otros19. 

 

Además de la jurisprudencia del TEDH que permitió un avance en la defensa de 

los derechos de la comunidad LGBTI, el Consejo se mostró activo a través de 

recomendaciones que tampoco tienen un efecto jurídico obligatorio, pero sí 

tienen un valor que incita a la efectifidad de los países que las toman en cuenta20. 

Recientemente, el Consejo de Europa mostró de nuevo su compromiso en la 

lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual con la 

Recomendación CM/Rec (2010) 5 del Comité de Ministros a los Estados 

miembros sobre las medidas para combatir la discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de género y que a la vez fue adoptada por el 

Comité de Ministros el 31 de marzo 2010 en la reunión del 1081a Delegados de 

Ministros21.  

A diferencia de la CEDH, el derecho primario de la Unión Europea menciona 

expresamente la lucha contra la discriminación por motivo de orientación sexual. 

En cuanto al derecho derivado comunitario que precisa los tratados europeos, 

poco después de la adopción del Tratado de Ámsterdam22, hay que notar que el 

Consejo de la UE adoptó la Directiva No. 2000/78/CE el 27 de noviembre de 

2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en 

el empleo y la ocupación23 que prohíbe todos tipos de discriminación directa o 

indirecta en materia de empleo, en particular una discriminación basada en la 

orientación sexual de los trabajadores. Esta directiva tuvo un gran impacto 

porque permitió la armonización y el fortalecimiento de la legislación y 

                                                 
19 Más casos disponibles en: 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Sexual_orientation_SPA.pdf 
20 Ver: Recomendaciones adoptadas desde 1981 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa sobre la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y 
Recomendación 211 (2007) del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de 
Europa sobre "La libertad de reunión y de expresión para las lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales". 
21 Disponible en: http://transexualia.org/wp-
content/uploads/2015/03/Legal_recomendacionCM.pdf. 
22 Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf 
23 Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:es:PDF 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Sexual_orientation_SPA.pdf
http://transexualia.org/wp-content/uploads/2015/03/Legal_recomendacionCM.pdf
http://transexualia.org/wp-content/uploads/2015/03/Legal_recomendacionCM.pdf
http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:es:PDF
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reglamentación de todos los países dentro de la Unión Europea. Así, en 2003, 

despedir una persona por motivo de su orientación sexual pasó a ser ilegal en 

toda la UE. La directiva del 2000 fue complementada por la Directiva No. 

2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de julio de 2006 relativa 

a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación24 donde se 

reconoce que la aplicación del principio de igualdad debía ser aplicada 

“igualmente a las discriminaciones que tienen lugar a consecuencia del cambio 

de sexo de una persona” (párrafo 3). 

  

En 2009, tras la adopción de una legislación que restringe los derechos de las 

personas LGBTI ciertos, el Parlamento demandó a la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (FRA) analizar la situación de la comunidad 

LGBTI. Su informe sobre la LGBTfobia y la discriminación basada en la 

orientación sexual y la identidad de género reveló tres principales problemas: 

esta comunidad es víctima de discriminación en los marcos de la vida social y 

económica, de ataques físicos y verbales, y/o o son obligados a vivir en el silencio 

a no afirmar su condición.  

 

Muchos Estados europeos tomaron la iniciativa de extender la protección de las 

personas vulnerables a las discriminaciones como las personas LGBTI, una 

ampliación consagrada por el Tratado de Lisboa de 2007 que se aplica a todas 

las materias que corresponden a la competencia de la UE. Esa cláusula figura 

en el artículo 2 del Tratado de la UE25:  

 

“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, 

libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los Derechos 

Humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. 

                                                 
24 Disponible en:http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:es:PDF. 
 
25 Disponible en: https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_es.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:es:PDF
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Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad 

caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 

solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.  

 

Por supuesto, se deduce de una lectura combinada con los otros tratados y 

directivas mencionadas, que las personas LGBTI están dentro del marco de esa 

protección general.  

El último instrumento a mencionar en el marco comunitario es la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea que fue programada por el 

Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 

7 de diciembre de 2000 en Niza26. Su artículo 21  titulado “No discriminación” 

dentro del título III “Igualdad” prevé explícitamente una protección contra todas 

discriminaciones en particular por razón de orientación sexual. Este documento 

tiene un valor jurídicamente vinculante27.  

 

La importancia del derecho de asilo de la comunidad LGBTI para la UE radica 

en que tanto los órganos comunitarios, a través de directivas y directrices como 

el TJUE actuaron para ampliar la defensa de las personas LGBTI particularmente 

discriminadas en este marco. Asimismo, el derecho de asilo es clave para ilustrar 

cómo concretamente se protege o no los derechos de individuos que tuvieron 

que huir de su país de origen a causa de discriminaciones por motivo de su 

orientación sexual y/o identidad de género. 

 

El interés de la Comunidad europea por el derecho de asilo es antiguo. La 

Declaración, del 25 de marzo de 1964, con respecto a los crea un reglamento 

relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad y la 

directiva relativa a la supresión de restricciones al desplazamiento y la residencia 

                                                 
26 Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf. 
27 Lo que significa, primero, que, durante el proceso de elaboración de las normas comunitarias, 
el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento la deben tener en cuenta; segundo, que la 
legislación y reglamentación de los países miembros deben respetar los principios que la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece. En el caso contrario, como en 
el caso de violación de tratados, reglamentos y directivas, se puede presentar un recurso al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 
 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la 

Comunidad de 1964.  

No obstante, el derecho de asilo se volvió un tema central de las prioridades de 

la UE a partir de la creación de un espacio de libre circulación en 1985 por el 

Acuerdo de Schengen, que empezó a funcionar en 1995. Este Acuerdo permitió 

suprimir las fronteras comunes entre los países miembros y establecer controles 

comunes en las exteriores de esos países. Fue complementado por la firma de 

la Convención de Dublín el 15 de junio de 1990, que entró en vigor el 1° de 

septiembre de 1997, con el fin de organizar los procesos de postulación de 

solicitantes de asilo de acuerdo a la Convención de Ginebra.  

Luego, desde 1999, la Unión Europea implementa un Sistema Europeo Común 

de Asilo (SECA) que se basa en un “paquete legislativo” compuesto por 

directivas y reglamentos que enmarcan el dispositivo aplicado en los países 

miembros en materia de asilo.  

Este sistema especial de la UE se inspira de los artículos 13 y 14 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos28 y en la Convención de Ginebra 

de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados29, donde se hace mención expresa 

en el artículo 78, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), base jurídica del derecho comunitario de asilo30.  

Se habla de derecho de asilo cuando un país permite la entrada de una persona 

extranjera, con el compromiso de no devolverla a su país ni expulsarla, donde su 

vida o libertad está en peligro por causas de raza, religión, nacionalidad, 

                                                 
28 Artículo 13 DUDH: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 
propio, y a regresar a su país”. Artículo 14 DUDH: “1. En caso de persecución, toda persona tiene 
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser 
invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos 
a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. 
29 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx 
30 Articulo 78, apartado 1 TFUE: “1. La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, 
protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo 
nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del 
principio de no devolución. Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de 
julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así 
como a los demás tratados pertinentes”. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
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orientación sexual y/o identidad de género. Posteriormente, se vuelve refugiado, 

lo que le otorga varios derechos según la Convención de Ginebra, bajo ciertas 

condiciones y medidas diferentes entre los países.  

De acuerdo con la Convención de Ginebra, un refugiado es una persona que: 

 "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, 

se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del 

país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 

temores no quiera regresar a él" (artículo 1, apartado 2).  

La UE adopta la misma definición a partir de la cual prevé una política de asilo 

específica. En efecto, los países miembros deben respetar ciertas reglas 

compartidas que condicionan de manera obligatoria los dispositivos nacionales 

de asilo31. Precisamente, el SECA se desarrolló a partir de la edición del 

Reglamento No. 343/2003 del Consejo del 18 de febrero de 2003, llamado 

“Dublín II”32, que reemplazo la Convención de Dublín para consagrar normas 

más precisas, luego fue derogado por el Reglamento (UE) No. 604/2013 del 

Parlamento y del Consejo del 26 de junio de 2013, también conocido como 

“Dublín III”33. Este último texto, cuyo objetivo es de establecer los criterios y 

mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de 

una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados 

miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, fue completado por el 

                                                 
31 El SECA actualmente rige la política de asilo en la Unión Europea. Su meta es amplia  como 

lo explicó Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio y ex Comisaria de Asuntos de Interior en la 
Comisión Europea: “facilitará el acceso al procedimiento de asilo a las personas necesitadas de 
protección; permitirá la adopción de decisiones más justas, rápidas y acertadas; asegurará a 
quienes temen persecución que no se les devolverá a la situación de peligro; y, finalmente, 
ofrecerá condiciones dignas y aceptables tanto a los solicitantes de asilo como a los beneficiarios 
de protección internacional dentro de la Unión”. 
Disponible en: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-
sheets/ceas_factsheet_es.pdf. 
32 Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:ES:PDF 
33 Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:ES:PDF 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:ES:PDF
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Reglamento (UE) No. 603/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de 

junio de 2013 relativo a la creación del sistema “Eurodac”34, una base central 

informada de datos dactiloscópicos o huellas dactilares de los solicitantes de 

protección internacional en la UE que permite la comparación de esas 

impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) No. 

604/2013.  

Por último, el SECA se basa en directivas que precisan los reglamentos en 

ciertos puntos: la Directiva No. 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la cual se establecen normas relativas 

a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o 

apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme 

para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y 

al contenido de la protección concedida; la Directiva No. 2013/32/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de junio de 2013, sobre 

procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 

internacional; la Directiva No. 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida 

de los solicitantes de protección internacional.  

 

Cabe mencionar que El artículo 9 de la Directiva de 2011 relativa a los requisitos 

para el reconocimiento, especifica que la persecución puede revestir varias 

formas, que incluyen actos de violencia física o psicológica, medidas 

administrativas o legislativas (como las leyes que prohíben la homosexualidad o 

la libertad religiosa) y “actos dirigidos contra las personas por razón de su sexo 

o por ser niño”. Dichas formas de persecución y actos enumerados se pueden 

atribuir a uno de los cinco motivos de persecución mencionados en la 

Convención de Ginebra de 1951: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social y opiniones políticas. 

 

                                                 
34 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R0603 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R0603
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Estos cinco motivos de persecución se encuentran en el artículo 10 de la 

Directiva de 2011, que en su versión refundida exige expresamente, que se 

tenga en cuenta la identidad de género para determinar la pertenencia a un 

determinado grupo social.  

También se puede reconocer persecución cuando una persona se ve obligada a 

ocultar sus convicciones políticas, su orientación sexual o sus creencias y 

prácticas religiosas para evitar daños graves. La importancia del SECA radica en 

que permitió una armonización de los sistemas de asilo dentro de la UE, pues 

hubo un fortalecimiento de la base jurídica de la protección de los solicitantes de 

asilo y los refugiados. Así como lo reconoció el ACNUR en un comunicado sobre 

el paquete legislativo de asilo comunitario35.  

 

No obstante, la actual legislación de la UE es a veces imprecisa, y los sistemas 

nacionales no siempre garantizan un acceso adecuado a los tribunales. Además, 

cabe anotar que en este enfoque principal de la política de asilo en la UE, frente 

al desafío de migraciones crecientes36, tiende a ser más importante la seguridad 

que la protección de los refugiados. Así, varios Estados europeos decidieron 

implementar políticas restrictivas, como el Reino Unido (ley de Fronteras 

                                                 
35 “…la refundición de la Directiva de Procedimientos de asilo y la Directiva de Acogida, así como 

el Reglamento de Dublín y el de “Eurodac”, junto con la Directiva de Definición aprobada en 2011, 
tiene potencial para mejorar los niveles de protección y la práctica a lo largo de la Unión. Si se 
incorporan correctamente a la legislación nacional y se aplican de acuerdo con los principios que 
gobiernan el SECA, la legislación refundida podría dar lugar a una adecuada identificación y 
reconocimiento de las personas en necesidad de protección internacional”. 
Disponible en:  
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2013/9206. 
36 “En Europa se desarrolló una crisis de refugiados sin precedentes en el 2015, con el 

incremento de las personas que arriesgan sus vidas para cruzar el Mar Mediterráneo para 
alcanzar seguridad y protección. Más de un millón de personas llegaron al sur de Europa con 
botes, con un 84% que venía de los 10 países que producen más refugiados, incluyendo 
Afganistán, Irak y Siria. La mayoría de los recién llegados, al menos 850.000 personas, han 
cruzado el Mar Egeo desde Turquía y hacia Grecia. Durante el año, cerca de 3.770 personas 
murieron o fueron reportadas como perdidas en el Mar Mediterráneo. Los niños representaron el 
31% del total de las llegadas, muchos de ellos eran niños separados o no acompañados, que 
requieren atención y cuidados especiales.El impacto de la crisis se sintió en todo el continente 
debido a un significativo movimiento continuo desde Grecia hacia países en el oeste y norte de 
Europa, atravesando los Balcanes. El tema de los refugiados dominó la prensa y la agenda 
política en 2015, y la crisis puso a prueba el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Los 
marcos existentes no pudieron facilitar el manejo de la crisis, o preservar los espacios de 
protección de manera sostenible, lo que puso en peligro el sistema europeo de asilo”.  
Fuente: http://www.acnur.org/donde-trabaja/europa/. 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2013/9206
http://www.acnur.org/donde-trabaja/europa/
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Británicas de 2007, etc.), los Países Bajos (ley de Extranjería de abril de 2001), 

o Italia (ley "Bossi-Fini" en julio de 2002). Como consecuencia, muchos casos 

llegan al Tribunal de Justicia de la UE que, concretamente, garantiza el 

fortalecimiento de la protección de los derechos de los refugiados con el fin de 

permitir que los solicitantes de asilo y refugiados no sean devueltos a su país 

donde su vida o su libertad está en peligro o se enfrentan al riesgo de tortura, 

tratos inhumanos o degradantes o castigos; y que gocen de sus derechos37. 

Ahora bien, cuando se estudia la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, se 

puede percibir que los casos de tratos inhumanos o degradantes o castigos, por 

motivos de orientación sexual o identidad de género representan una parte 

sustancial de los asuntos que deben solucionar los jueces comunitarios. Estos 

deben tomar en cuenta el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la UE de 200738 que garantiza el derecho de asilo, en especial su artículo 19 

que prohíbe el retorno de una persona a una situación de temor justificado de 

persecución o de riesgo real de tortura o tratos o penas inhumanos o 

degradantes (principio de no devolución).  

De otra parte, como el Tratado de Lisboa de 2007 (en vigor desde el 1° de 

diciembre de 2009) ha previsto la adhesión de la Unión Europea a la Convención 

Europea de Derechos Humanos, el TJUE no puede ignorar la jurisprudencia 

importante del Tribunal de Estrasburgo que se ha pronunciado varias veces 

sobre la protección de los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados, en 

particular en relación con la comunidad LGBTI que, como lo hemos visto, sufre 

de violencia en varios países del mundo.  

A propósito, se puede mencionar el caso A.N. c. Francia del 19 de abril 2016, el 

TEDH declaró como inadmisible la solicitud de una persona que mencionaba un 

riesgo de tratos inhumanos o degradantes en Senegal por motivo de su 

                                                 
37 Vease: Luis Jimena Quesada, El asilo en los instrumentos europeos de Derechos Humanos: 

sinergias y optimización protectora ante la crisis humanitaria, Curso de Verano de la UPV/EHU, 

2016. Disponible en: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/3_3976_1.pdf. 
38 “Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de 

Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los 

Refugiados y de conformidad con la Constitución”. 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/3_3976_1.pdf


 33 

orientación sexual, porque los jueces consideraron que no existían riesgos serios 

y actuales y por consiguiente el artículo 3 de la CEDH no fue violado. 

De manera general, la jurisprudencia del TJUE se inspira en los fallos del TEDH 

para interpretar el “paquete legislativo” relativo al derecho de asilo cuando debe 

pronunciarse en la violación o no de los derechos protegidos por esa legislación 

europea. En cuanto a los derechos de la comunidad LGBTI, uno de los fallos que 

má llama la atención es la sentencia Minister voor Immigratie en Asiel c. X y Y, y 

Z contra Minister voor Immigratie en Asiel del 7 de noviembre de 2013 (asuntos 

acumulados C-199/12, C-200/12 y C-201/12)39. Los jueces consideraron que 

cuando se analiza una solicitud para obtener la condición de refugiado, las 

autoridades competentes no pueden razonablemente esperar que, para evitar el 

riesgo de persecución, el solicitante de asilo oculte su orientación sexual en su 

país de origen o actúe con discreción.  

Otra decisión pertinente, más reciente, es la sentencia del TJUE F c. 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal del 25 de enero de 201840 en la cual los 

jueces establecen, que los solicitantes de asilo que alegan el riesgo de ser 

perseguidos en sus países por razones de orientación sexual no deben ser 

sometidos a exámenes psicológicos para determinar la veracidad de sus 

testimonios. El Tribunal considera esas prácticas como una injerencia 

desproporcionada en la vida privada del solicitante y concluye que la “utilización 

de un examen psicológico con el fin de determinar la realidad de la orientación 

sexual de un solicitante de asilo no se ajusta a la Directiva leída a la luz de la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea” (TJUE, 2018). 

Por último, es importante mencionar que, si bien el SECA corresponde a una 

política de la UE que en principio se aplica a todos los Estados miembros, 

algunos de ellos no están vinculados de la misma manera por el derecho 

comunitario en el ámbito del asilo, la gestión de las fronteras y la inmigración. En 

                                                 
39 Disponible en:  

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0199&lang1=es&type=NOT 
40 Disponible en:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclan

g=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150909. 

 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0199&lang1=es&type=NOT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150909
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150909
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cuanto a la protección del asilo, como ilustración de la defensa de los Derechos 

Fundamentales de la comunidad LGBTI, el ejemplo de Francia es 

particularmente oportuno. Más allá de su fama de “país de los Derechos 

Humanos”, dispone de una legislación y dispositivos desarrollados en materia de 

derecho de asilo, con asociaciones muy activas en la ayuda de miembros de la 

comunidad LGBTI refugiados.  

III. El caso del asilo en Francia: el marco jurídico-político del “país de los 

derechos” en cuanto a los solicitantes LGBTI. 

Francia se beneficia de una imagen de protectora de los Derechos Humanos y 

de “tierra de asilo” porque ha recibido a lo largo de su historia varios refugiados 

de todo el mundo. Francia se muestra como un candidato perfecto para un 

solicitante de asilo. Ya en 1793, en su primera Constitución republicana, 

establece el principio según el cual el pueblo francés “da asilo a los extranjeros 

desterrados de su patria por la causa de la libertad. – Lo niega a los tiranos” 

(artículo 120). No obstante, el derecho de asilo alcanzó una importante amplitud 

sobre todo a partir de la Segunda Guerra mundial hasta hoy. Más adelante, el 

Preámbulo de la Constitución francesa de la IVa República de 1946 establecía: 

“Cualquier hombre perseguido a causa de su acción a favor de la libertad goza 

del derecho de asilo en los territorios de la República” (apartado 4); este texto 

sigue vigente ya que hace parte del “bloque de constitucionalidad” bajo la actual 

Va República cuya Constitución menciona también el asilo en su artículo 53-1. 

Más allá de ese reconocimiento constitucional, el asilo en Francia está 

reglamentado por leyes que precisan las condiciones de la implementación de 

este derecho. Estas son:  ley del 10 de diciembre de 2003, ley del 24 de julio de 

2006, ley del 20 de noviembre de 2007, ley del 29 julio de 2015 que son 

codificadas en el Libro VII en el Código de Entrada y Residencia de Extranjeros 

y del Derecho de Asilo (CESEDA)41. 

  

                                                 
41 Se discute a la Asamblea Nacional y al Senado un proyecto de ley del Gobierno titulado 
“Inmigración controlada, derecho de asolo e integración exitosa” muy controversial y criticado por 
las asociaciones porque, entre otras críticas, reduce el plazo para presentar una solicitud de asilo 
de 120 días a 90 días y el plazo para hacer un recurso contra la decisión de la Oficina francesa 
de protección de los refugiados y apátridas de 1 mes a 15 días. 
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Según el artículo L. 711-1 del Código mencionado “el estatuto de refugiado está 

reconocido a cualquier persona perseguida a causa de su acción a favor de la 

libertad, así como a cualquier persona” quien responde a las definiciones del 

artículo 1° de la Convención de Ginebra de 1951 firmada en Francia. Así, en este 

país, la condición de refugiado tiene una doble base: constitucional (primera 

parte del artículo) y convencional (segunda parte del artículo). La protección 

constitucional recuerda la disposición de la Constitución de 1793 y se aplica a 

los refugiados perseguidos en su país por su acción para defender la libertad. 

Ahora, los beneficiarios de este tipo de protección son marginales y no se aplica 

en el caso de la comunidad LGBTI que puede gozar de la segunda categoría de 

protección (prevista por la Convención de Ginebra y reconocida en el derecho 

francés desde 1952, que puede ser invocada por motivos de persecuciones a 

causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo 

social u opiniones políticas42).  

 

Como la definición del refugiado de la Convención de Ginebra, adoptada por 

Francia, es “sexualmente neutra”, es decir no considera propiamente la 

persecución por motivo de orientación sexual o identidad de género, para 

reconocer el estatuto de refugiado permitido a través del asilo, la única 

posibilidad era basarse en el criterio de la pertenencia a “un grupo social”.  

En un primer momento, los organismos de asilo43 adoptaron una interpretación 

estricta de ese criterio, considerando en particular que la homosexualidad no 

estaba comprendida en ningún criterio de la Convención, pues los homosexuales 

                                                 
42 Recordamos que según el artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951, un refugiado es 

aquel que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa 
de dichos temores no quiera regresar a él". 
 
43 En Francia, la Oficina francesa de protección de los refugiados y apátridas (OFPRA - Office 

français de protection des réfugiés et apatrides) es el organismo encargado de otorgar la 
condición de refugiado o la de protección subsidiaria, bajo el control del Tribunal o la de 
protección subsidiaria, bajo el control del Tribunal nacional de derecho al asilo (CNDA - Cour 
nationale du droit d’asile). Véase el análisis ulterior sobre los organismos y proceso de asilo en 
Francia. 
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no pertenecen a la categoría “grupo social” específico. No obstante, algunos 

países como Alemania desde 1983, aceptaron considerar los homosexuales 

como grupo social especial. Igualmente, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera de manera amplia que: “Un 

“determinado grupo social” suele comprender personas de antecedentes, 

costumbres o condición social similares” (punto 77)44. 

 

La primera decisión francesa que adoptó una interpretación menos restrictiva fue 

un fallo del Consejo de Estado del 23 de junio de 1997, Ourbih, que adopta las 

conclusiones del Comisario del gobierno para considerar que un grupo social es 

un grupo percibido y reconocido por la sociedad como un conjunto específico. 

Por consiguiente, si los homosexuales o transexuales, no constituyen un grupo 

social en sí mismo, pueden convertirse en un grupo social cuando regímenes 

políticos de algunos países organizan persecuciones específicamente dirigidas 

contra ellos. A partir de este fallo del juez supremo administrativo francés, y 

conforme a las directivas europeas que establecen explícitamente que puede ser 

un grupo social un conjunto de individuos que tienen como característica común 

una orientación sexual, los organismos que otorgan el asilo en Francia 

reconocieron el estatuto de refugiados homosexuales conformando un grupo 

social cuando reivindican su orientación sexual y lo manifiestan en su 

comportamiento exterior, comportamiento que provoca persecuciones.  

Además, se tiene en cuenta el hecho de que la ley del país en cuestión penaliza 

la homosexualidad o prevé una desigualdad en materia de justicia45. Por 

consiguiente, una de las dificultades la más importantes para un solicitante 

homosexual en Francia es probar su orientación sexual, tanto más cuanto que 

en principio no se reciben pruebas materiales. En efecto, es necesario que los 

agentes que analizan la demanda tengan la convicción de que el solicitante sea 

                                                 
44 Disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf?view=1. 

 
45 Véase, por ejemplo: Tribunal nacional de derecho al asilo, 7 de mayo de 2008: rechazo del 

estatuto de refugiado a un demandante albanés porque no probó que había buscado a manifestar 
“a ostensiblemente manifestar su homosexualidad en su comportamiento” y que “había sido 
expuesto a procedimientos judiciales en su país, donde la homosexualidad no se encuentra 
penalmente reprimida”). 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf?view=1
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homosexual46. Concretamente, el agente rechazará los materiales que puede 

suministrar el solicitante como fotos o videos de relaciones sexuales, conforme 

a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que condenó 

este modo de prueba recordando que las solicitudes de personas homosexuales 

deben ser analizadas en el respeto de la dignidad humana y de la vida privada y 

familiar (C-148/13 a C-150/13 - A, B, C c. Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie, 2 de diciembre de 2014). 

 

El agente cuestionará al solicitante para evaluar la credibilidad de su solicitud; 

esta entrevista que puede incluir preguntas intrusivas como: “¿Cómo descubrió 

su homosexualidad?”, “¿Cómo vive su condición?”, “¿Tiene una relación con 

alguien y cómo pasa?”, entre otros. Otra dificultad viene del criterio de la 

naturaleza y del autor de las persecuciones.  

En cuanto al primer punto, los organismos franceses del asilo adoptaron 

progresivamente una interpretación larga de lo que puede constituir una 

persecución. En efecto, aceptaron otorgar el estatuto de refugiados a personas 

que no fueron perseguidas, sino que temen de ser perseguidas. Por supuesto, 

deben existir ciertos índices de tal alegación47. De otra parte, respecto al autor 

de las persecuciones, ahora se reconoce también las persecuciones de parte de 

entidades o personas del Estado que el solicitante desertó.  

 

Desde la ley del 10 de diciembre de 2010 que tenía como objetivo de mejorar la 

situación de los solicitantes de asilo, las persecuciones tomadas en cuenta para 

solicitar el estatuto de refugiados pueden ser por parte de las autoridades 

estatales, de partidos, pero también de organizaciones que controlan una parte 

sustancial del territorio. Además, los comportamientos de actores no estatales 

pueden ser tomados en cuenta cuando las autoridades nacionales niegan una 

protección. Por último, cabe decir que, si un solicitante de asilo LGBTI ve su 

                                                 
46 Véase: Carolina Kobelinsky, “L’asile gay: jurisprudence de l’intime à la Cour nationale du droit 

d’asile”, Revista Droit et Société, 2012/3, No. 82. 
47 Como lo pudo explicar el magistrado ponente en el caso de una solicitante camerunesa 

homosexual dirigiéndose al Tribunal nacional de derecho al asilo: “se debe apreciar los 
razonables temores de persecución de los solicitantes y no únicamente las persecuciones 
efectivamente sufridas” (decisión del 9 de noviembre de 2009). 
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solicitud rechazada, en particular cuando no se puede demostrar el criterio de 

“pertenencia a un grupo social”, una “protección subsidiaria” puede ser 

concedida48. 

 

Así, de manera general, podemos notar una evolución favorable de la situación 

de los solicitantes de asilo LGBTI en Francia, gracias a una jurisprudencia y una 

legislación que poco a poco ampliaron los criterios para aceptar otorgar una 

protección. Así, como lo pudo explicar Adelin Royer49 durante una entrevista, si 

bien Francia no tiene leyes específicas en cuanto a la defensa de los derechos 

de la comunidad LGBTI50. En cuanto a políticas públicas, Royer afirmó que la 

lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de 

género es una de las prioridades del gobierno francés, y como ejemplo se refiere 

a la Delegación Interdepartamental por la Lucha contra el Racismo y 

Antisemitismo (DILCRA) creada en 2012. Cuatro años después de su creación, 

por decisión de su presidente, fue modificada por la Delegación 

Interdepartamental por la Lucha contra el Racismo, Antisemitismo y LGBTfobia 

(DILCRAH), servicio del Primer Ministro supervisado por la Secretaría de Estado.  

 

Vale la pena tener en cuenta que DILCRAH presentó un plan de acción de 

LGBTfobia para el período 2017-2020 basándose en aspectos fundamentales 

                                                 
48 Se trata de toda persona que no reúne las condiciones para ser reconocida como refugiado, 

pero quien demuestre motivos fundados para creer que está expuesta en su país a una de las 
siguientes amenazas graves: la condena a la pena de muerte o su ejecución; la tortura, las penas 
o tratos inhumanos o degradantes; las amenazas graves individuales contra la vida o la integridad 
física por violencia indiscriminada y como resultado de un conflicto armado interno o 
internacional. Así, se reconoció por ejemplo a una moldava homosexual la concesión de la 
protección subsidiaria porque, si bien no fue reconocido que pertenecía a un “grupo social”, se 
enfrentaba a amenazas graves conforme a las disposiciones del Código de Entrada y Residencia 
de Extranjeros y del Derecho de Asilo (Tribunal nacional de derecho al asilo, 25 de marzo de 
2005). 
49 Encargado de la zona América y Caribe en la Dirección de Naciones Unidas, Departamento 
de los Derechos Humanos del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Entrevista 
realizada el día 30 de Marzo del presente año en París, Francia. 
50 La ley No. 2017-86 del 27 de enero de 2017 “relativa a la igualdad y la ciudadanía” permite 
castigos severos a los actores de crímenes relacionados con orientación sexual e identidad de 
género. Asi, el sistema de circunstancias agravadas aplica para cualquier crimen definido en el 
Código penal lo que fue considerado como un gran avance en materia de la lucha contra la 
LGBTfobia. De otra parte, recordamos que desde la ley No. 2013-404 del 17 de mayo de 2013, 
se permitió el matrimonio homosexual, con todos los beneficios de la sociedad conyugal 
(derechos herenciales y pensionales de la pareja…). 
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como: Una república ejemplar; Sanción a cualquier crimen de odio y protección 

de las víctimas; Educación acerca de la LGBTfobia; Acciones diarias en contra 

de la LGBTfobia; Luchar contra la LGBTfobia a nivel internacional. Este plan está 

soportado por varios proyectos nacionales e internacionales con la ayuda 

presupuestal de DILCRAH de 1.5 millones de euros para apoyar modelos de 

luchas contra la LGBTfobia. De hecho, en 2017 fueron 157 los proyectos 

apoyados por esta entidad. Royer, igualmente, hizo referencia a las buenas 

prácticas, afirmando que uno de los mayores logros ha sido la implementación 

de planes de acción por parte de varios ministerios contra la LGBTfobia: El 

Ministerio de Interior publicó por primera vez estadísticas y figuras de los 

crímenes cometidos en contra de la comunidad LGBTI en 2016; el Ministerio de 

Deportes promoverá una campaña en contra de las discriminaciones en campo 

de juego, así como una conferencia que por cierto se realizó el 17 de Mayo del 

presente año ;el Ministerio de Educación Nacional lanzó una campaña nacional 

contra la LGBTfobia en los colegios; El Ministerio de Ultramar en conjunto con 

una ONG, presentó una conferencia acerca de acciones anti-LGBTI en el 

exterior.  

 

También se evidencian grandes retos para Francia en cuanto a abordar las 

demandas de la comunidad LGBTI. El primero de ellos es asegurar la seguridad 

y trato igualitario de estas personas. Royer sostuvo que, con los datos publicados 

por el Ministerio de Interior en 2016 de los crímenes cometidos contra esta 

comunidad, el Gobierno tendrá mayor facilidad para mejorar las políticas 

necesarias y regular estos actos violentos y de discriminación. De otra parte, 

afirmó que en los próximos meses una reforma potencial en el régimen legal de 

la reproducción asistida será motivo de discusión y se debatirá en varias partes 

de Francia sobre la reforma de las “leyes bioéticas”.  

 

De igual manera, hablando de la sociedad civil y su relación con el gobierno 

frente al tema LGBTI, Royer consideró que DILCRAH por su parte se mantiene 

en constante trabajo con la sociedad civil en la realización de proyectos; 

funcionarios de esta entidad van a diferentes ONGs para conversar acerca de 
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las necesidades y realidades de la comunidad tanto francesa como extranjera 

refugiada. Es importante para las autoridades estatales compartir información 

con las ONGs y apoyarse mutuamente en la ayuda a la comunidad LGBTI. Royer 

sostiene que últimamente las alianzas entre DILCRAH y ONGs ha incrementado, 

cosa que beneficia directamente a la comunidad en cuestión. Mas ampliamente, 

un examen pragmático del proceso de asilo revela que tal asociación entre 

Estado y actores asociativos es indispensable para realmente garantizar los 

derechos de las personas LGBTI que buscan adquirir la condición de refugiado. 

En efecto, llegar hasta el análisis de su solicitud que sigue siendo una verdadera 

“carrera de obstáculos” para el solicitante. EL procedimiento es efectivamente 

particularmente complejo, y poco logran el examen de su solicitud sin la ayuda 

preciosa de asociaciones que están familiarizados con todas etapas y 

dispositivos del proceso.  

 

IV. El camino de un solicitante de asilo LGBTI en Francia: la acción de las 

ONGs complementaria a los organismos estatales como garantía efectiva 

de sus derechos. 

Desde hace unas décadas, por toda parte del mundo, la comunidad LGBTI, 

apoyada por las personas que rechazan la LGBTfobia, se ha venido movilizando 

para reclamar el cumplimiento de sus derechos y gozar de un trato igual a las 

demás personas. Este movimiento, junto con la ayuda de las ONGs, ha 

significado un gran avance en materia de defensa de derechos de la comunidad, 

de manera que poco a poco se ha venido creando conciencia y normalizando el 

hecho de hablar acerca de algo de lo que antes era impensable. Algunas de 

estas ONGs se encargan especialmente de acompañar y asesorar al solicitante 

de asilo LGBTI durante todo el proceso para que sea lo más efectivo posible. 

Desde el momento en que la persona llega a pedir asilo la ayuda de las ONGs 

comienza.  

 

En el caso francés se inicia con la presentación de una solicitud ante la Oficina 

francesa de protección de los refugiados y apátridas (OFPRA) en un plazo de 

120 días a partir de su llaga al territorio. Pero primero que todo, debe rendirse a 
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un centro de acogido donde, en principio, se debe recibir una información fiable 

sobre el procedimiento, así como una asistencia social y una ayuda para 

preparar el expediente. Tales centros son generalmente gestionados por 

asociaciones como France Terre d’Asile (Francia Tierra de Asilo). Luego, el 

solicitante recibe una convocación para registrarse en una ventanilla única de 

acogida de solicitantes de asilo competente según donde vive, conformado por 

agentes de la prefectura y agentes de la Oficina francesa de inmigración e 

integración (OFFI). En este momento, para determinar si Francia es responsable 

para examinar su solicitud de asilo, el agente de la prefectura pregunta sobre su 

itinerario desde su país de origen, el modo de entrada en Francia, si ya preguntó 

asilo en Francia o en Europa. 

 

Asimismo consulta la base de datos “Eurodac” que registran las huellas digitales 

para determinar si fueron tomadas en uno de los 28 países de la UE que aplican 

el reglamento Dublín III y los 4 países asociados (Noruega, Islandia, Suiza, 

Liechtenstein); verifica también la base “Visabio” para verificar si obtuvo una visa 

en otro país de la Unión Europea. Si está probado que el solicitante pasó por uno 

de esos otros países, Francia no es competente. Como lo indica el Guía de 

solicitante de asilo en Francia:  

“[…] es posible que otro Estado europeo diferente a Francia sea responsable de 

examinar su solicitud de asilo, por ejemplo: si otro Estado miembro ha emitido 

un permiso de residencia o una visa válida; si se ha determinado que usted ha 

cruzado irregularmente la frontera, por tierra, aire o mar, de otro Estado miembro; 

si usted entró en el territorio de la Unión Europea por primera cruzando las 

fronteras de un Estado miembro en el que estás exento de visa; si entró en el 

territorio de la Unión Europea cruzando primero las fronteras de un Estado 

miembro en el que está exento de visado; si ya solicitó el asilo en otro Estado 

miembro” 51 . (OFPRA, 2015) 

 

                                                 
51 Ministerio del Interior francés, Dirección general de extranjeros en Francia, Guia del solicitante 

de asilo en France, noviembre de 2015. 
Disponible en: https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-da-en-france-version-en-
espagnol_0.pdf. 

https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-da-en-france-version-en-espagnol_0.pdf
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-da-en-france-version-en-espagnol_0.pdf
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-da-en-france-version-en-espagnol_0.pdf
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A propósito, como lo recuerda, Sebastiano Cesaro52, aunque se rijan todos por 

Dublín III, cada Estado tiene su independencia en cuanto a las modalidades de 

asilo. Así, en Francia, cabe mencionar que el proceso está centralizado. Todo 

sucede en París de manera que los solicitantes tienen que ir a la capital a 

presentarse. Al contrario, en Italia por ejemplo, en varias provincias es posible 

hacer el proceso.  

De otra parta, Arnaud Gauthier-Fawas53 indicó que el Fondo Europeo decidió 

que se apoya económicamente al país que reciba a los solicitantes de asilo. De 

igual manera dijo que llegar a un territorio no es tan fácil, pues si la persona es 

interceptada por las autoridades antes de ir a las entidades encargadas de los 

solicitantes de asilo, y no tienen algún documento, son inmediatamente 

devueltas a su lugar de origen. Lo anterior representa un gran problema puesto 

que no sólo estas personas no tienen la oportunidad de exponer su caso y 

sustentar la necesidad de refugio, sino que son devueltas a su lugar de origen 

sin importar que sus derechos sean violados allí. 

 

Posterior a la etapa con un agente de la prefectura, un agente de la OFII evalúa 

la situación de vulnerabilidad del solicitante mediante un cuestionario para saber 

si tiene un alojamiento (si no tiene vivienda, el agente le propone un alojamiento 

en un centro de acogida para solicitantes de asilo o en un centro de alojamiento 

de emergencia), su nivel de vida (el agente otorga el derecho a un subsidio 

mensual que se ajusta en función de su estado y familia). Además, él y su familia 

tienen derecho a la educación, a una cobertura de enfermedad universal (CMU), 

y un acceso al mercado si su solicitud de asilo no fue respondida en un plazo de 

9 meses. 

 

                                                 
52 Doctorante en el tema de asilo LGBTI en Francia y funcionario en ARDHIS, una ONG ubicada 

en Francia que ayuda a los solicitantes de asilo LGBTI en todo su proceso. Entrevista realizada 
el día 26 de Marzo del presente año en la ciudad de París, Francia. 
53 Co-secretario de la Asociación de personal LGBTI del Ministerio de Europa y Asuntos 

Exteriores (ALGO), responsable de defensa internacional y funcionario de la ONG Inter-LGBT. 
Entrevista realizada el día 28 de marzo del presente año en la ciudad de París, Francia. 
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En el caso de que Francia sea competente, la prefectura es responsable para 

hacer los trámites necesarios ante el Estado competente con el fin de transferir 

el caso del solicitante, a quien entrega un comprobante de solicitud de asilo que 

le autoriza permanecer en el territorio francés hasta su transferencia hacia el 

Estado competente. Si es Francia el país responsable para tramitar la solicitud 

de asilo según el procedimiento de Dublín III, la prefectura entrega un 

comprobante de solicitud de asilo válido por un mes; excepto si el solicitante ha 

recibido una decisión definitiva de extradición hacia un país diferente del país de 

origen, o si es objeto de un orden de detención europea o de entrega por parte 

de un tribunal penal internacional. Dentro de ese mes, el solicitante tiene 21 días 

para entregar o enviar a la OFPRA un formulario de solicitud de asilo transmitido 

por la prefectura. Si su expediente está completo, la OFPRA debe acusar recibo 

con una carta que permite al solicitante demandar a la prefectura de su lugar de 

residencia una renovación de su comprobante de solicitud de asilo; documento 

que será renovado durante toda la instrucción de solicitud hasta la notificación 

de la decisión de la OFPRA o, en caso de apelación a al Tribunal nacional de 

derecho al asilo (CNDA), cuando se presente el acuse de recibo de la apelación 

hasta la notificación de la decisión de ese tribunal. La solicitud de asilo será 

estudiada por la OFPRA, si el expediente está completo. 

 

Se puede decidir seguir un procedimiento acelerado54. Si la solicitud respeta las 

condiciones, la OFPRA la registra y envía una convocatoria para una entrevista, 

                                                 
54 “Su solicitud de asilo es examinada automáticamente según el procedimiento acelerado, a 

partir de la ventanilla única, en 2 casos: cuando usted posee una nacionalidad originaria de un 
país considerado como seguro (lista de esos países disponible en la prefectura o en el sitio Web 
de la OFPRA); cuando ha efectuado una solicitud de asilo anterior y ha sido rechazada 
definitivamente y usted solicita una reconsideración. 
Su solicitud de asilo puede ser examinada según el procedimiento acelerado, a partir del registro 
en la ventanilla única, en los siguientes casos: si rechaza el registro de sus huellas digitales; si 
trata de confundir a las autoridades presentando 
documentos falsos, comunicando informaciones falsas o disimulando ciertas informaciones; si 
presenta varias solicitudes con identidades diferentes; si ha retrasado la solicitud de asilo desde 
su entrada en Francia (más de 120 días); si su solicitud de asilo sólo tiene por objeto invalidar 
una medida de expulsión; si su presencia constituye una amenaza grave para el orden público, 
la seguridad pública o la seguridad del Estado”. 
Fuente: Ministerio del Interior francés, Dirección general de extranjeros en Francia, Guia del 
solicitante de asilo en France, noviembre de 2015. 
Disponible en: https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-da-en-france-version-en-
espagnol_0.pdf. 

https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-da-en-france-version-en-espagnol_0.pdf
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-da-en-france-version-en-espagnol_0.pdf
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-da-en-france-version-en-espagnol_0.pdf
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excepto si considera que la información contenida en el expediente es suficiente 

para otorgar la condición de refugiado, o si por razones médicas e 

independientes de la voluntad del solicitante no es posible que se presente a la 

entrevista. La entrevista se hace con un agente de la OFPRA, llamado “oficial de 

protección”, y a veces con un traductor. El solicitante también puede ir con un 

abogado o un representante autorizado de una asociación habilitada por la 

OFPRA quien pueden formular observaciones. Si el solicitante no se presenta a 

la entrevista sin impedimento notificado al menos 48 horas antes, esta situación 

puede tener consecuencias negativas hasta la clausura de su caso. La entrevista 

tiene como objetivo determinar si las condiciones del solicitante responden a la 

condición de refugiado según los criterios anteriormente mencionados que 

figuran en la definición de la Convención de Ginebra consagrada 

constitucionalmente en el derecho francés.  

 

Como se evidencia, la principal dificultad práctica de esta etapa es la prueba de 

la condición LGBTI. Cuando un solicitante de asilo llega de su país de origen 

argumentando un conflicto armado, su razón de solicitud es fácil de probar 

puesto que puede saberse por muchos medios si en verdad su territorio de origen 

está en conflicto y si su vida en  ese lugar corre peligro; pero cuando una persona 

de la comunidad LGBTI solicita asilo no es tan fácil puesto que probar una 

orientación sexual o identidad de género no es fácil de probar y el modo de 

hacerlo frente a las autoridades es únicamente bajo declaraciones. Muy pocas 

veces hay evidencias que soporten la razón de la solicitud; cuando hay marcas 

de violencia para las autoridades es más fácil comprobarlo.  

 

Cabe recordar que las fotos no son admitidas pues no es legal entrometerse en 

la vida íntima de la persona. Por otra parte, las pruebas psicológicas no son 

soporte suficiente pues no hay manera de estimar o no si alguien es homosexual, 

bisexual o transexual. Todo recae en convencer al oficial encargado, en el caso 

probatorio para ellos serían detalles y descripciones o declaraciones de su vida 

y cosas que permitan demostrar que son de la comunidad. El asilo en Francia en 
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este caso, depende de la evidencia por la sospecha, aunque es muy difícil pues 

al ser solo una declaración la mayoría del tiempo, todo se vuelve cuestionable. 

Las evidencias un poco más específicas como los evaluaciones médicas (en 

caso de evidenciar violencia física o psicológica) muchas veces pierden valor al 

ser presentados en la OFPRA, pues no son considerados suficientemente 

válidos. Además, es importante mencionar que la mayoría de las personas que 

buscan asilo por ser de la comunidad LGBTI provienen de países donde es difícil 

hablar del tema. En promedio tienen una hora para contar su caso. A veces ese 

término no se usa y es difícil para la persona exponer su caso. Se usa 

esencialmente el término “gay”, pero no se considera la existencia compleja de 

la comunidad y todo por lo cual esta atraviesa, lo que dificulta la preparación del 

caso en poco tiempo. Por consiguiente, la ayuda de las ONGs es esencial en 

términos jurídicos, administrativos y psicológicos. 

 

El plazo para que la OFPRA de una respuesta puede ser de varios meses (en 

promedio 15 días en el procedimiento acelerado). En caso de decisión favorable, 

la OFPRA transmite al solicitante una decisión de reconocimiento de condición 

de refugiado lo que le abre varios derechos conforme a la Convención de 

Ginebra. Si la decisión de la OFPRA es desfavorable (Sebastiano Cesaro 

comenta que aproximadamente el 70% de solicitantes son rechazados), el 

solicitante puede recurrir a una ayuda jurídica para interponer un recurso en un 

plazo de 15 días a partir de la notificación de la decisión de rechazo de la 

demanda. El solicitante tiene un mes a partir de esa notificación para presentar 

su recurso ante el Tribunal nacional de derecho al asilo (Cour nationale du droit 

d’asile - CNDA) que lo convoca a una audiencia para examinar su demanda. Este 

recurso permite suspender toda decisión de expulsión para los solicitantes. El 

Tribunal se pronuncia sobre el recurso luego de escuchar un relator del caso. El 

CNDA puede anular la decisión de denegación de la OFPRA y reconocer la 

condición de refugiado o el derecho a la protección subsidiaria; anular la decisión 

de la OFPRA de conceder la protección subsidiaria y reconocer la condición de 

refugiado; conformar la decisión de rechazo de la OFPRA; o, a veces, anular la 

decisión de la OFPRA y solicitar un nuevo examen de la solicitud. En cuanto a 
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este recurso, cabe notar que se puede presentar casos en los cuales el 

solicitante no domina el idioma, cosa que genera aún más dificultad al poder 

replantear el caso y obtener éxito. Tales dificultades disminuyen las posibilidades 

de asilo. Cuando los solicitantes son expulsados, reciben una carta de negación 

informándoles en su idioma nativo; sin embargo, cuando se enfrentan a exponer 

su caso en una corte o son candidatos potenciales con límite de tiempo de 

aplicación no reciben la ayuda de un traductor. La Corte de asilo escoge, si no 

tienen el traductor, en qué idioma hablar, lo que quiere decir que pueden hacer 

un juicio sin que la persona pueda entender.  

 

Las principales etapas así planteadas del proceso para obtener asilo revelan un 

camino largo y difícil para los solicitantes que gozan, sin embargo, de derechos 

atribuidos por el Estado francés como un alojamiento y un subsidio temporarios. 

Pero, para lograr obtener estos beneficios, hay que llenar formularios, conocer a 

quien se debe contactar, tener un conocimiento mínimo del idioma. En la 

realidad, esos procedimientos son posibles gracias a la asistencia de 

asociaciones muy implicadas como France Terre d’Asile, o más específica, como 

la ARDHIS (Asociación para el reconocimiento de los derechos de los 

homosexuales y transexuales a la inmigración y a la estancia) para la comunidad 

LGBTI. En efecto, se pudo encontrar miembros de esa asociación que nos 

permitieron conocer y analizar las principales dificultades concretas de un 

solicitante de asilo LGBTI y cómo las ONGs garantizan efectivamente derechos; 

aunque, como comentan Cesaro y Gauthier no hay cifras específicas en Francia 

sobre el motivo de la solicitud de asilo, de manera que no es posible identificar 

con exactitud el número de solicitantes de asilo LGBTI. Únicamente se puede 

aproximar este número con el reporte de actividad de las ONGs, aunque cabe 

tener en cuenta que no todas estas personas recurren a ellas, de manera que la 

cifra es incierta. Si bien no se diferencian los casos y se procesan las solicitudes 

de la misma manera que cualquier otro solicitante, el procedimiento, cuando se 

trata de personas LGBTI, varía en algunos aspectos como por ejemplo la materia 

probatoria.  
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Gauthier afirmó que ciertas ONGs se ubican incluso en las estaciones de tren 

francesa y buscan ayudar de alguna manera los migrantes que llegan. De 

manera general, las ONGs buscan apoyar tanto al Estado como a las personas 

con el proceso de solicitud de asilo. Sebastiano Cesaro afirma que con el 

“Asylum and couples poll part” en 2003-2004, Europa abrió la idea de ayudar a 

estas personas; hacerles la vida más fácil en su búsqueda de asilo y todo el 

proceso que esto implica. Por su parte, la OFPRA y la CNDA no estaban listas 

para soportar todos los casos. De igual manera, las ONGs y específicamente 

ARDHIS (la ONG a la cual pertenece) ayudan con la parte de trámites y también 

con programas de ayuda como preparación para las audiencias, integración y 

actividades de apoyo.  

 

A pesar de lo anterior, las entidades estatales son las que ponen parámetros 

altos para que se le pueda otorgar asilo a las personas. Las ONGs ofrecen apoyo 

mediante voluntarios y personas que se unen a la causa en su tiempo libre. Los 

organismos estatales de asilo apoyan estas iniciativas de las ONGs, ya que 

reconocen que es una necesidad muy grande. Estos voluntarios obedecen a 

actividades como clases de francés, apoyo psicológico, actividades deportivas y 

otras actividades de integración. Muchos solicitantes de asilo atienden a estos 

eventos durante el proceso de su juicio. El Estado no propone este tipo de 

ayudas y servicios que son importantes para ellos y que en cierta medida los 

ayuda a sentirse mejor –no puede olvidarse que si están en un territorio extraño 

solicitando asilo es porque vienen de pasar situaciones de discriminación y 

violencia difíciles de superar–. Las actividades en francés son provechosas en 

todos los aspectos pues a su juicio les son muy útiles. Las otras obedecen más 

a actividades de integración y convivencia. No obstante, estas actividades no 

logran llenar el vacío estatal en cuanto a la ayuda suministrada a los solicitantes. 

  

Un aspecto interesante mencionado por Arnaud Gauthier es el caso de los 

solicitantes con VIH positivo. En efecto, mencionó que si el solicitante es VIH 

positivo tienes más derecho de ser aceptado en Francia porque hay riesgo de 

morir en sus propios países ya que algunos no tratan el VIH. El mayor problema 
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es con las personas transexuales que en los registros son considerados con el 

sexo con el que nacieron; de hecho, no es bien entendido su caso. Por ejemplo, 

a las mujeres transexuales no saben dividirlas, y en caso de ir a prisión son 

violadas en cárceles de masculinas pues la policía las considera hombres por el 

sexo con el que nacieron, atentando así contra sus Derechos Fundamentales. 

Otras caso a tener en cuenta acerca de las acciones de las ONGs es del pasado 

17 de mayo (día internacional contra la LGBTfobia) la ONG Le Refuge organizó 

movilizaciones, conferencias, y eventos en Francia para crear conciencia sobre 

la importancia de acabar con la LGBTfobia. De esta y otras maneras, las ONGs 

se encargan de respaldar y garantizar los derechos de las personas LGBTI. 

Teniendo en cuenta los reportes de actividad como SOS-Homophobie 2018, 

ARDHIS 2017, y Le Refuge 2016, se puede identificar estadísticas sobre ingreso 

y apoyo brindado a los solicitantes de asilo en temas de acompañamiento 

médico, psicológico, apoyo de vivienda, y como se mencionó previamente, 

acompañamiento durante el proceso de solicitud de asilo, así como ayuda 

cuando ya son refugiados. 

  

Para identificar las garantías y lo que implica concretamente el apoyo de una 

ONG para un solicitante de asilo LGBTI, se toma de referencia el reporte anual 

de ARDHIS de 2017 que fue explicado por el doctor Sebastiano de manera que 

se pueden identificar en mejor medida estas garantías y su efectividad. 

Inicialmente este reporte reafirma la intención de las ONGs por apoyar a los 

solicitantes de asilo LGBTI en sus asilos en Francia, y sostiene que, desde el 

primer chadiano acogido en 2005, han acompañado a 2.790 personas de 89 

países diferentes (ARDHIS,2018). Asimismo, este reporte menciona que el 

número de solicitantes de asilo LGBTI ha incrementado dado a los conflictos y 

persecuciones homofóbicas, y se identifica que la mayoría de estos solicitantes 

son provenientes de África, países musulmanes y de Europa del Este: “En 2017, 

ARDHIS acompañó a 589 de África negra, frente a 367 en 2016. La distribución 

de los países de origen de los solicitantes de asilo sigue siendo muy estable. 

Senegal, Costa de Marfil, Nigeria y Bangladesh son los más representados en 

2017” (ARDHIS, 2018). 
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Desde el momento en el que estas personas llegan a una ONG en busca de 

ayuda, son bien recibidas y aconsejadas para llevar a cabo todo el proceso que 

inician o en el que están. ARDHIS por su parte se pone a total disposición de sus 

necesidades. Inicialmente se les asesora acerca del procedimiento y estas 

personas son luego agrupadas según el nivel del proceso por el cual están 

atravesando. Se agrupan casos prioritarios como los son personas con VIH 

positivo u otro tipo de enfermedad, así como casos que próximamente van a 

cumplir su término de tiempo ante la OFPRA y se les brinda una asesoría 

individual. De igual manera, a las personas que no tienen fácil acceso a París, 

se les brinda apoyo por medio de videoconferencia. No obstante, las ONGs 

reconocen que, aunque ellos brindan toda la ayuda posible, no pueden hacer 

mucho frente a las irregularidades del procedimiento llevado a cabo por OFPRA; 

ARDHIS específicamente, expresa en su reporte de actividad expedido en Marzo 

de este año reconoce la presencia de situaciones discordantes por parte de 

OFPRA en cuanto a la entrevistas realizadas contra los solicitantes de asilo y las 

razones que les dan por la cual los rechazan.  

 

ARDHIS  informa, según las decisiones de rechazo de 2017, problemas que ya 

han ocurrido y que no obedecen a un debido proceso como lo son: 

“presuposiciones que pueden llevar a una actitud caricatural, falta de preguntas 

relevantes sobre el amor y la vida sexual de solicitantes para ayudar a 

aprehender su orientación sexual, estereotipos sobre la vida de gays y lesbianas 

en el país de origen o un discurso de los oficiales de protección, a menudo 

inadecuado para el nivel de instrucción o entendimiento de los solicitantes” 

(ARDHIS, 2018). Esta ONG busca brindar garantías para un procedimiento justo 

que no pase por encima de los derechos de las personas, es por esto que siguen 

cada caso minuciosamente para que cada solicitante solucione sus dudas y 

problemas. ARDHIS, según Cesaro, busca que se otorgue mayor tiempo para 

preparar la entrevista ante OFPRA o la audiencia en la CNDA a los solicitantes 

cuya situación psicológica o estado de estrés no permiten una correcta 

explicación de su experiencia o sus persecuciones. De igual manera buscan una 
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completa acogida a estas personas y hacen un llamado al procedimiento 

indicado por Dublín III donde deben presentar su solicitud en el primer país 

donde llegan; en cambio solicitan que la persona en busca de asilo pueda 

presentar su solicitud en el país de su preferencia.  

 

Por otra parte ARDHIS  y otras ONGs fomentan actividades para los solicitantes 

de asilo con el fin de ayudarles a llevar a cabo todo su proceso de solicitud para 

que la comunidad LGBTI se sienta acompañada y apoyada. Eventos como 

reuniones entre solicitantes de asilo facilita la integración y apoyo donde 

encuentran charlas y pueden debatir sobre el tema así como conocer más gente 

de la comunidad e igualmente más asociaciones que les brindan beneficios y 

velan por el cumplimiento de sus derechos. Así como estos eventos informativos, 

la comunidad LGBTI encuentra eventos de socialización donde realizan 

actividades deportivas (incluso en el reporte de actividad de ARDHIS de 2017 se 

habla de un equipo de fútbol de esta ONG), clases de francés (muy importantes 

para sus entrevistas en vista de que los entes encargados de realizar el 

procedimiento no se toman la molestia de facilitarles un traductor), y visitas a 

París. El objetivo de estas actividades es acabar con el aislamiento de esta 

comunidad. Este reporte insiste en que “también se ha contribuido a la lucha 

contra todas las formas de discriminación, en particular el sexismo y la 

homofobia” (ARDHIS,2018).  

Estos eventos promovidos por las ONGs permiten la inclusión social y cultural 

de estas personas. También se brindan ayudas con distribución de ropa y 

eventos de inclusión como la Marcha del Orgullo, ayuda médica y psicológica 

para que puedan hablar y expresarse acerca de su sexualidad y experiencias 

traumáticas. ARDHIS en su reporte afirmó que “gracias a la participación 

voluntaria de Marie Galametz, los solicitantes de asilo y los refugiados pudieron 

beneficiarse de una recepción especializada y asesoramiento individual sobre 

sus diversos problemas sociales” (ARDHIS, 2018). 

 

Todas estas actividades garantizan que los solicitantes de asilo de la comunidad 

LGBTI por medio de las ONGs sean respaldados sobre todo en cuanto al 
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cumplimiento de sus derechos. Si se tienen en cuenta los principios de 

Yogyakarta y se contrastan con su aplicabilidad en estas acciones se identifica 

la lucha constante por defender la no discriminación y al trato igualitario, así 

como al disfrute de sus derechos. Por otra parte, mediante la asesoría jurídica y 

preparación brindada para presentarse ante los tribunales se le garantiza el 

derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y a un juicio justo. La 

atención médica y psicológica le permite a estas personas gozar del derecho a 

ser tratada humanamente. De igual manera, cuando estas ONGs logran orientar 

y ayudar con este proceso con un resultado aprobatorio, estas personas ingresan 

al país en condición de refugiados; las organizaciones (mediante la búsqueda de 

las garantías básicas de ayuda que también propone Francia) procuran brindar 

educación, vivienda, salud y empleo.  Los espacios brindados por ONGs como 

ARDHIS o Le Refuge mediante eventos como la “Marcha del Orgullo” y demás 

reuniones promueven la libertad de expresión, el derecho a participar en la vida 

cultural y de la libertad de reunión y asociaciones pacíficas.  

 

CONCLUSIONES 

Desde hace un par de siglos, la comunidad LGBTI se ha visto oprimida y 

discriminada por un modelo social que rechaza la diversidad sexual. Este 

pensamiento que alude a la heterosexualidad como única verdad ha generado 

varios episodios de violencia contra estas personas que no se atreven, en 

muchas ocasiones, a expresarse libremente por miedo a represalias contra ellos 

o sus familias. Actualmente muchos países han abogado por los derechos de 

esta comunidad; sin embargo, muchos otros, sobre todo de regiones como 

África, Medio Oriente, Europa Oriental, entre otros, castigan estos 

comportamientos.  Debido a esto muchas personas LGBTI deciden huir de su 

país de residencia dado a que ven amenazada su vida y su tranquilidad. En ese 

momento emprenden la búsqueda de un territorio al cual solicitan asilo donde 

puedan asegurar sus Derechos Fundamentales.  
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Varios países se acogen a diferentes normativas promovidas por la ONU u otros 

organismos internacionales, pero no todos los siguen al pie de la letra. Se 

establecen documentos como los expedidos por SECA o el acuerdo Dublín III 

que corresponden más que todo a exponer las directrices de solicitud de asilo y 

explica a los países cómo llevar a cabo el proceso con estas personas. Francia 

entonces se convierte en un buen candidato para país de asilo por parte de los 

solicitantes puesto que es un Estado muy activo en todos estos acuerdos, 

además de ser básicamente un territorio “central” a estos países donde es más 

castigada la diversidad sexual. Igualmente, Francia tiene una marca que siempre 

ha sacado a relucir y es que se denominan como el país de los Derechos 

Humanos. Es así como, en el caso francés, el Estado ha buscado promover los 

derechos LGBTI y ha buscado en cierta medida garantizar a esta comunidad el 

cumplimiento de aspectos básicos que respeten su dignidad humana. Francia 

igualmente ha progresado paulatinamente en estos aspectos como por ejemplo 

el matrimonio entre parejas del mismo sexo, las sanciones a los crímenes contra 

la comunidad, así como educación y movimientos contra la LGBTfobia. Sin 

embargo, en materia de asilo específicamente, este país aún presenta grandes 

vacíos pues las entidades encargadas no garantizan por completo un buen trato 

y un proceso ejemplar. 

 

Las ONGs se mantienen informadas de todas estas actividades y de igual 

manera buscan acceder al procedimiento por parte de las entidades encargadas 

de las solicitudes de asilo ya que consideran que hay un grave daño con el 

debido proceso. ARDHIS, por ejemplo, identifica “estructuras saturadas, retrasos 

irrazonables en la prefectura, uso excesivo de procedimientos de Dublín y 

prioritarios, escasez de lugares de recepción, obstáculos para el acceso a la 

cobertura social y de salud para los solicitantes de asilo” (ARDHIS, 2018). Es 

aquí donde las ONGs actúan para ayudar a esta comunidad. Estas 

organizaciones, conscientes de las irregularidades, negligencias, y, en muchas 

ocasiones, juicios injustos por parte de los funcionarios de estas entidades 

encargadas de otorgar asilo, procuran brindar ayuda a la comunidad desde un 

principio para garantizar preparación de sus solicitudes, entrevistas, 
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presentaciones ante un tribunal, entre otros. Asimismo, las ONGs abogan por un 

proceso fundado en el respeto, y también ofrecen acompañamiento en aras de 

integración social y cultural y asegurar que sus Derechos Fundamentales como 

la no discriminación, acceso a servicios de salud, un juicio justo, libertad de 

expresión, entre otros, sea cumplido en la mayor medida posible. En el caso de 

ARDHIS, específicamente “de sus más de 181 solicitantes de asilo supervisados 

en 2017, 129 obtuvieron su estatuto de refugiado después de su entrevista en 

OFPRA. Con respecto a la CNDA, el Tribunal anuló la decisión de rechazar la 

OFPRA de 52 solicitantes de asilo controlados por ARDHIS.” (ARDHIS, 2018).  

 

Por consiguiente, la ayuda brindada por esta y otras ONGs es de suma 

importancia para llevar a cabo un proceso correcto de asilo de esta comunidad, 

además de ser un ejemplo en cuanto a todas las actividades que realizan que, 

más que implicar integración y beneficios específicos, resultan siendo la base de 

las garantías de los Derechos Fundamentales, así como un ejemplo para las 

entidades y funcionarios muchas veces ineficientes. 
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ANEXOS 

 

1) Figura 1: disponible en: 

https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_SPANISH_Overview_2

017.pdf 
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2) Figura 2: Países más representativos de solicitud de asilo entre 2005 y 2017. 

Disponible en Reporte anual de actividad de ARDHIS  2017.  
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3) Transcripción entrevistas realizadas a Daniel Borrillo, Sebastiano 

Cesaro, Arnaud Gauthier y Adelin Royer. 

 

Trabajo de Grado 

Silvia Hilarión. 

Reporte entrevistas. 

 

El reporte de estas entrevistas que serán presentadas a continuación tiene como 

objetivo brindar una síntesis de la información obtenida por parte de los expertos 

en el tema con los cuales se conversó y se resolvieron dudas acerca de políticas 

para personas LGBTI en Francia, así como de las acciones para ayudar a los 

solicitantes de asilo, el papel de las ONGs durante este proceso, entre otros 

aspectos. Estas Entrevistas tuvieron lugar en la cuidad de París, capital de 

Francia, teniendo en cuenta que era más fácil obtener información primaria y 

solida en el territorio donde tiene lugar la problemática a desarrollar. 

 

La primera entrevista tuvo lugar el pasado 23 de Marzo. Inicialmente se realizó 

la entrevista al doctor Daniel Borrillo, abogado especializado en derechos de 

homosexuales, actualmente profesor de la Universidad de París de derecho 

privado y miembro de investigación y estudios de los derechos fundamentales. 

Durante esta entrevista; el doctor Borrillo comenta acerca de los derechos LGBTI 

y como estos a veces se contraponen con la actual normativa para solicitantes 

de asilo a la cual Francia se acoge: Dublín III; recomendó la investigación inicial 

de tres documentos: La Convención de Ginebra, el acuerdo Dublin III, 

demandas existentes por orientación sexual, además de documentos más 

generales que no obedecen tanto a legislación como Feeling Homophobia, 

Cuando amar es un crimen (Amnistía Internacional) y el Manual de Derecho 

Europeo en Materia de Asilo. 

El doctor Borrillo sugiere y apoya el enfoque del estudio de caso hacia las 

acciones de las ONGs en materia de asilo de esta comunidad; de igual manera 

expone que para sostener las acciones de las ONGs, así como para cuestionar 

en caso de que sea necesario, las acciones de gobierno en este asunto es 
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fundamental tener en cuenta la legislación francesa y el apoyo estatal que 

requiere este caso. De la misma manera reconoce la importancia de indagar 

sobre las condiciones y pruebas a presentar para la solicitud del asilo en temas 

de tribunales, formularios, y demás procedimientos, y frente a esto mostrar cómo 

las ONG acompañan el proceso de solicitud de asilo y sus mecanismos de 

ayuda; de igual manera sugiere entrar a la plataforma francesa CNDA donde los 

solicitantes buscan el asilo. 

 

La segunda entrevista fue realizada el día 26 de Marzo al señor Sebastiano 

Cesaro, quien posee un doctorado en el tema de asilo LGBTI en Francia, 

además de ser funcionario de ARDHIS: una ONG que ayuda a los solicitantes 

de asilo LGBTI en todo su proceso. En este caso se realizaron preguntas más 

especificas, a forma de cuestionario, teniendo en cuenta que al ser funcionario 

de una ONG, las respuestas debían ser aun más concisas dentro de lo posible. 

Esta entrevista se desarrolló de la siguiente manera: 

a) Información general: El doctor Cesaro afirma que “la aplicación de asilo en 

Francia inicia cuando la persona se presenta ante la PADA (Plateforme d´acceuil 

pour demandeurs d´asile) un par de veces donde esperan ser posteriormente 

remitidos a OFII (Office français de l´immigration et l´integration) y GUDA 

(Guichets uniques pour demandeurs d´asile) donde les dan formatos para 

rellenar y tienen 21 días para llenarlos y llevarlos a OFPRA (aquí empieza el 

proceso o caso de asilo). Una vez admiten y abren el caso, les dan ayuda ADA 

de 300 euros y vivienda pero no siempre lo logran pues no todos alcanzan. 

OFPRA revisa los casos y formularios diligenciados, y posteriormente les da 

entrevista (70 porciento de solicitantes son rechazados); OFPRA aprueba ya 

tienen asilo y quedan en condición de refugiados.   

Al ser rechazados tienen que ir a un juicio a exponer su caso y es como empezar 

de nuevo. Aun así, hay otro nivel con el consejo de estado donde pueden aplicar 

cuando no aplican bien las leyes en su caso y consideran que deber ser 

reevaluado con más detalle, sin embargo, no es muy común que se presenten 

situaciones de este tipo y es mucho más complicado”. 
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Para sumergir más el tema dentro de las ONGs, este señor recuerda que estas 

se rigen bajo parámetros otorgados por OFPRA, y de la misma manera y muy 

amablemente muestra el reporte de actividad de ARDHIS 2017 desarrollado el 

día anterior a esta entrevista. 

 

b) ¿Este proceso es el mismo en toda la Unión Europea? “No, el proceso es 

similar, pero cada país tiene independencia, aunque se rijan por Dublín III. En 

Francia todo esta centralizado entonces todo sucede en París, de manera que 

todos los solicitantes tienen que ir a parís a presentarse.  

En Italia, por ejemplo, en varias provincias posible hacer el proceso”. 

 

c) ¿Por recibir a otros solicitantes de asilo por ejemplo políticos, dejan de recibir 

personas LGBTI? “No hay estadísticas del motivo de la solicitud de asilo, sin 

embargo, si hay de lugar de procedencia y otros aspectos más generales. No se 

diferencian los casos”.  

 

d) En este punto de la entrevista se le comentó al señor Cesaro que el mayor 

propósito con esta investigación es conocer más acerca del proceso que un 

solicitante de asilo LGBTI enfrenta, desde que tienen que huir de su país de 

origen hasta que llegan a su destino y buscan obtener asilo. Se evidenció, 

asimismo, que un aspecto fundamental en este estudio de caso es conocer toda 

la ayuda, garantías y beneficios que una ONG puede brindarle a estas personas; 

así como entender si los procesos de solicitud son diferentes dependiendo la 

razón por la cual lo solicitan. Ante esto, el doctor Sebastiano respondió que: 

“teniendo en cuenta que no se diferencian los casos entonces todos los 

solicitantes aplican al mismo proceso. Hay algunas diferencias en cuanto al 

proceso y su manera de llevarlo a cabo, pero esto no es basado en la razón de 

la solicitud”; afirmó la importancia en cuanto a la materia probatoria del proceso, 

específicamente con comunidades LGBTI puesto que sus evidencias son 

diferentes y más difíciles de soportar. En Francia, hay 120 días (ley cambiando 

puesto que se espera un nuevo reglamento Dublín a finales de este año) para 

aplicar bajo un procedimiento (anteriormente mencionado) normal, pero si se 
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está más de estos días se da un proceso más acelerado, pero igual de presentar 

caso, ir a una especie de corte, y el proceso que siguen todos solo qué con una 

condición prioritaria que pone el caso de esta persona sobre los otros que aun 

tienen vigencia. 

 

e) Cuáles, podría decirse que son los propósitos y funciones fundamentales de 

ARDHIS? Además de enviar el reporte, Cesaro comentó que “buscan apoyar el 

proceso de solicitud de asilo. Con el Asylum and couples poll part. 2003/2004 

Europa abrió la idea de ayudar a estas personas; hacerles la vida más fácil a 

estas personas en su búsqueda de asilo y todo el proceso que esto implica. 

OFPRA y CNDA no estaban listas para soportar todos los casos, y ayudaban en 

la medida que necesitaban y la comunidad necesitaba una ayuda especial. 

Nosotros ayudamos con la parte de trámites y también con programas de ayuda 

como preparación para las audiencias, integración y actividades de apoyo”. (Aquí 

se dio a entender que ellos quieren ayudar, pero las organizaciones 

gubernamentales son las que ponen los parámetros muy altos para que se le 

pueda otorgar asilo a las personas). 

 

f) ¿De qué manera operan en cuanto a los programas de ayuda? ¿Alguien los 

ayuda? “En primera instancia, la manera de operar en los programas se presenta 

bajo voluntariados y personas que se unen a la causa en su tiempo libre. La corte 

lo apoya, es una necesidad muy grande.  

En los voluntariados se hacen actividades como clases de francés 

(fundamentales para vivir en este país y para entender y explicar su caso en caso 

de ser necesario, o posteriormente obtener un empleo), futbol y otras actividades 

de integración que, a propósito, en muchos casos dejan de atender en caso de 

ser rechazados en asilo o no tener documentación. Muchos están durante el 

proceso de su juicio. El estado no propone cosas para ellos entonces los 

voluntarios son los que lo hacen. Las actividades de francés son provechosas en 

todos los aspectos pues en su juicio les son muy útiles, y las otras obedecen más 

a actividades de integración y convivencia. Estas actividades no llenan el vacío 

estatal en cuanto a ayuda de estas personas.” Aquí deja la duda sobre qué está 
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haciendo el Estado entonces para reintegrar y dar apoyo básico si las ONGs son 

las que se encargan de realizar este trabajo.  

“Es un momento del proceso que enfrentan pues una vez les otorgan el asilo no 

vuelven y si se los niegan tampoco”; Sebastiano se cuestiona qué tanto sirve la 

ayuda que brindas pues su posición es de voluntario y no de solicitante de asilo; 

sin embargo, sabe que es una ayuda suficiente en caso de ayuda de 

preparación, ayuda psicológica y de integración. Está tranquilo con su trabajo 

puesto que hacen lo que el Estado no y eso ya es mucho. 

 

g) Posteriormente se le pregunta por el proceso que enfrenta un solicitante asilo 

y cómo ellos los ayudan ante esto; cómo, en términos de evidencia ante OFPRA 

y demás organismos de asilo al que tienen que presentarse estas personas, 

¿qué tipo de pruebas se consideran como válidas?, pues es necesario tener en 

cuenta que en varias ocasiones de la comunidad LGBT es difícil sostener 

evidencias que confirmen violación a derechos, persecuciones.  

“OFPRA no tiene juicio sino oficiales de protección, y probar que se es gay? 

¿cómo?  todo recae en la capacidad de convencer al oficial de que es gay; es 

más que todo convencimiento, en el caso probatorio para ellos serían detalles y 

descripciones o declaraciones de su vida y cosas que permitan demostrar que 

son. Solo el oficial decide si es convincente la declaración. Las pruebas son más 

que todo declaraciones, en algunos casos hay evidencias de tortura. Evidencia 

que presente intimidad (fotos, videos, mails etc.) ya no sería admitido pues 

obedece a la vida personal e intimidad de alguien y esto ya no es legal y en 

cambio resulta invasivo”. De esta manera, el doctor Cesaro concluye con que el 

asilo en Francia cuando es otorgado se caracteriza en cuanto a la evidencia por 

la sospecha, aunque es muy difícil pues al ser solo una declaración la mayoría 

del tiempo, todo se vuelve cuestionable, y en evidencias un poco más específicas 

como los partes médicos (en caso de evidenciar violencia física o psicológica) 

muchas veces pierden valor al ser presentados en OFPRA, pues no son 

considerados suficientemente válidos. 
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h) Existe algún documento que describa detalladamente casos o de alguna 

manera que este le de directrices a la ARDHIS para tomar o declinar casos? “El 

proceso de acción de ARDHIS ayuda a cualquiera que solicite la ayuda, las 

personas a veces llegan con tiempo limitado y ellos los ayudan a preparar para 

la entrevista, si vienen después de ser rechazados. Es más fácil cuando se tiene 

una preparación previa de la persona, los ayudan con el relato y les hacen 

preguntas como las de OFPRA para prepararlos. Aun así, en los relatos ellos 

muchas veces reconocen casos que no son verídicos”. 

 

i) Cuando deciden tomar un caso, ¿cómo se siguen todo el proceso, ¿cuáles son 

las ayudas que les dan, y que ayuda podrían brindarle al solicitante que no 

puedan ayudar? “Cuando estas personas son rechazadas de OFPRA, van a 

CNDA y si son rechazados, ARDHIS puede rechazar también dependiendo los 

casos si no son persecuciones o inventan mas de lo que es. Se aplica a nueva 

revisión del caso y la historia de una persona y puede haber nuevos elementos 

en el caso. Primero rechaza OFPRA y luego CNDA, es un proceso complicado 

y enredado. Cuando estas personas agotan los recursos y son rechazados se 

vuelven indocumentados; la mayoría vienen a ARDHIS desde el principio”. 

 

j) Qué casos rechazan y por qué? ¿Hay algún máximo de personas que pueden 

ayudar o cuál es hecho que les hace dejar de recibir personas o no tomarlas 

como “candidato” para asilo?  “buscamos ayudar a todos los que nos sean 

posible; nuestra capacidad de ayuda es limitada en cuanto a voluntarios ayudas 

colectivas de hasta 10 personas para ayudar y explicar el proceso”. (Hay ONGs 

que pueden ayudar una vez son rechazados, como organizaciones para 

indocumentados, pero organizaciones como ARDHIS en esos casos ya no es 

mucho lo que puedan hacer). 

“Los solicitantes falsos buscan el asilo como manera de recurrir a los papeles y 

legalidad y se aprovechan de eso. Cada voluntario tiene sus propias políticas en 

escoger sus casos y se aseguran si son gay o no, ya depende de ellos así no lo 

sean de apoyar a la persona así mienta; lo anterior considerado como fortaleza 

o debilidad viendo que no se debería apoyar los “fakes”. También, es difícil 
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rechazar basado en asumir que tal vez la persona no sea gay y no se le ayuda y 

seria arbitrario.  Cada voluntario ayuda a la mayor cantidad de personas que nos 

sea posible”. 

 

k) Qué ayuda reciben como ONG? ” Muchos voluntarios, a veces políticos en 

campaña nos brindan ayuda, de igual manera recibimos ayuda económica de 

donaciones y presupuesto corto del Estado para mantener las oficinas, pasajes 

de metro, estadía de solicitantes, campanas y proyectos”. 

 

l) Cuál es el mayor porcentaje de la nacionalidad de un solicitante LGBT que 

busca ayuda a ARDHIS? “La mayorís que recibimos son de África y se identifica 

que muchos de países africanos donde se habla francés, por eso vienen acá por 

la facilidad del idioma. Sin embargo, en el reporte enviado de actividad de 

ARDHIS 2017 se identifican los países de donde más solicitan asilo estas 

personas”. 

 

Posteriormente, el 28 de Marzo, se presentó la entrevista con Anaud Gauthier 

Co-secretario de la Asociación de personal LGBTI del Ministerio de Europa y 

Asuntos Exteriores (ALGO), responsable de defensa internacional y funcionario 

de la ONG Inter-LGBT.  

El proceso de solicitud fue relativamente el mismo al que el doctor Sebastiano 

explicó, además de resaltar aspectos como que OFPRA da a las ONGs la 

potestad de ayudar con los procesos de solicitud y de igual manera recomienda 

revisión de DUBLIN III REFUGEE LAW, así como indagar sobre qué se quiere 

poner en Dublín IV, pues comenta que este nuevo reglamento tiene 

implicaciones en cuanto a la falta de ayudas y obstáculos, y que será mucho más 

estricto que el actual (por ejemplo, el tiempo de solicitud de asilo quieren 

reducirlo de 120 a 90 días de plazo) cosa que le preocupa puesto que asegura 

que las normas actuales no proporcionan la ayuda suficiente que estas personas 

necesitan. 

 Gauthier recuerda que los refugiados deben solicitar asilo en el país al que 

llegue como Grecia Italia y España cosa que no es idónea en la mayoría de los 
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casos pues ellos deberían escoger a qué territorio llegar y más teniendo en 

cuenta sus intereses, por ejemplo, en cuanto a la comunidad LGBTI lo idóneo es 

encontrar un país donde el matrimonio entre parejas entre otros aspectos sea 

legal y normal y donde no existan tanta LGBTfobia; sin embargo sostiene que 

los solicitantes a veces pueden solicitar asilo en otro territorio pero depende de 

este si lo acepta o no, o en ciertas ocasiones esta persona cruza fronteras de la 

Unión Europea ilegalmente para solicitar asilo en el país de su interés. 

Por otra parte, expuso que “el fondo europeo decidió que se apoya con la entrada 

de refugiado entonces apoya económicamente al país de recepción (España, 

Italia y Grecia). Alemania y Suecia son los que más respetan y reciben personas. 

Si estas personas buscan asilo, pero en el proceso de ida las atrapan en el 

territorio, son buscadas por un sistema, y si su estatus no es legal, la devuelven 

al país donde entraste.” El señor Arnaud se pone en tela de juicio el respeto a 

los derechos de las personas al momento de devolverlas teniendo en cuenta 

que, si huyeron en este caso por discriminación o violencia relacionada a la 

identidad de género u orientación sexual, es porque corrían peligro en su país 

de origen, y al ser devueltas vuelven a ser expuestas. De igual manera afirma 

que mediante este fenómeno se presentan devoluciones diarias por parte de 

Francia (territorio el cual conoce los hechos) hacia Italia o Grecia. 

De igual manera se refirió a “FRONTEX”, un acuerdo entre países europeos y su 

manera de operar en caso de deportaciones o “barrera” para inmigrantes y se 

refirió a que en ciertos países no se opera de acuerdo con Dublín III como 

deportar al país de origen, en cuanto a que no se realiza un debido proceso de 

retorno a la persona al país de origen (el cual debería ser verificando que esta 

persona en su retorno no vuelva a correr ningún riesgo. El señor GauthiEr expuso 

un ejemplo de un tren que muchos solicitantes que salen de su país de origen y 

llegan inicialmente en Italia agarran en Ventimiglia (territorio italiano) con destino 

hacia Francia para ser acogidos ahí. 

Se refiere a casos y procedimientos indebidos donde estas personas una vez 

dentro del tren son interceptados por oficiales civiles quienes los detienen y los 

devuelven a Italia (cosa que afirma Gauthier que no es legal, es decir, no es un 

debido proceso teniendo en cuenta que al momento de devolver a un migrante 
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es necesario buscarlos en el sistema, y claramente en el tren no pueden hacer 

esto). 

Aun así, sostiene que “hay ONGs que se ubican en la estación de tren francesa 

y buscan ayudar de alguna manera, aun cuando a veces no es debido que estas 

organizaciones intervengan (en su territorio, no en Italia u otros países). Todo 

esto hace que la gente busque otras rutas como por ejemplo cerca de las 

montañas por suiza como alternativa de movilización y con el invierno mueren 

pues en muchas ocasiones se encuentran sin ropa, caminan casi entre la nieve, 

pero es el menor riesgo de encontrarse con la policía”. En este punto se refirió al 

caso de una mujer embarazada, y cómo una ONG francesa trata de ayudarla 

con el parto, pero estos voluntarios son judicializados pues afirman que la ONG 

intervino en territorio suizo, pero esta organización afirma que fue en territorio 

francés. 

 

Gauthier sostiene que Francia es primer país que se acoge muy bien al acuerdo 

Dublín. Casi todos los migrantes que vienen son de África y que muchas ONGs 

trabajan en el borde francés y afirmó qué “cuando eres migrante ahí si existe el 

borde, si eres europeo no, es decir que el trato es muy diferente y las condiciones 

también”. De igual manera afirmó que “Las ONGs hacen el trabajo de las cortes. 

Les dan dinero y aunque entre más gente solicitando ayuda, pero igual les dan 

el mismo dinero que no alcanza a cubrir las necesidades de todos y aun así 

quieren reducirlo. 

 

“La mayoría de los que vienen buscando asilo por ser de la comunidad LGBTI, 

provienen de países donde es hasta difícil hablar del tema, tienen 1 hora frente 

al juez para contar su caso, a veces ese término no se usa y es difícil para la 

persona exponer su caso pues solo usan el término gay, pero no saben de la 

existencia de la comunidad y todo por lo cual esta atraviesa, de manera que 

lograr exponer todo esto en un mes menos (en caso de recortarse a 90 días por 

Dublín IV) es difícil. Adicionalmente, cuando se da un fallo, solo tienen dos 

semanas para apelar, lo que implica buscar en varios casos una ONG que los 

ayude, pero se presenta el caso que quien los pueda ayudar no domine el idioma 
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de esta persona, cosa que genera aún más dificultad el poder replantear el caso 

y obtener éxito. 

Todo esto, se hace para que exista menos oportunidad de que estas personas 

obtengan el asilo. Cuando los solicitantes son expulsados, reciben una carta de 

negación informándoles de lo sucedido en su idioma nativo, pero cuando se 

enfrentan a exponer su caso en una corte o son candidatos potenciales con límite 

de tiempo de aplicación no, y lo mandan en francés, entonces esto quiere decir 

que tienen disponibilidad de traductores solo cuando les conviene. La corte de 

asilo escoge si no tienen el traductor deciden cómo hablar, lo que quiere decir 

que pueden hacerte un juicio sin que entiendas nada, y es obligatorio que tengas 

gente que hable tu idioma. 

 

Se presentan inicialmente a un primer juicio, y en otros casos a segundo juicio 

(es caso de apelar o que sea un candidato potencial de asilo), solo 25 porciento 

de los que aplican les brindan asilo”.  

-Tratan igual a los LGBTI? “Si es VIH positivo tienes extra derecho de ser 

aceptado en Francia porque hay riesgo de morir en tu país (algunos no tratan el 

VIH); los que van a corte generalmente son aceptados. El mayor problema es 

con las personas transexuales es que en los records son considerados el sexo 

con el que nacieron pues no es bien entendido y respetado su caso. Por ejemplo, 

a las personas transexuales, no saben dividirlas, y si las envían a prisión, estas 

mujeres transexuales son violadas en la prisión de hombres porque la policía los 

consideraba hombres. En casos por el género con el que nacieron”. 

  

En cuanto a aspecto generales de procedimiento recuerda que hasta que no 

tengan todo el asilo y documentos (estatus de refugiado), estas personas no 

tienen derecho a trabajar ni mantenerse (es decir, siguen ilegales); hablo de la 

situación a la que se enfrentan cuando no les dan el asilo y sostuvo que los llevan 

a un tipo de cárcel para que la policia los lleve, en unos casos no las llevan y les 

dan un papel exigiéndoles que se vayan en 40 días; pero se quedan ilegales la 

mayoría de las veces por miedo a regresar a su país de origen (en este tipo de 
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prisiones sobre todo, es donde se presentan casos como el abuso a personas 

transexuales mencionado anteriormente).  

Finalmente, el último entrevistado fue el señor Adelin Royer el día 30 de Marzo, 

quien es el Encargado de la zona América y Caribe en la Dirección de Naciones 

Unidas, Departamento de los Derechos Humanos del Ministerio de Europa y 

Asuntos Exteriores de Francia.  

 

El señor Adelin recomienda inicialmente indagar acerca de todo el proceso con 

OFPRA y CNDA con el fin de buscar más información en cuanto a reportes. En 

cuanto al procedimiento que enfrentan los solicitantes de asilo comentó lo mismo 

que Sebastianos Cesaro y Arnaud Gauthier. Comentó, por otra parte, que el 

ministerio de defensa busca apoyar y solicita ayuda, pero se interpone el 

ministerio de interior, y comenta que el Estado apoya con las visas, pero una vez 

han pasado las personas por todo el proceso descrito previamente. Finalmente 

ofrece todo su apoyo y disponibilidad en cuanto a información en cualquier 

momento.  

 

Este viaje sirvió en gran medida pues hubo ciertos documentos e información 

que era muy difícil de conseguir desde Colombia; además, tener la oportunidad 

de entrevistar directamente a expertos en el tema que brindan puntos de vista 

de diferentes partes del problema de manera que se pudo tener el punto de vista 

del gobierno, como de la academia y sobre todo de las ONGs. Poder conversar 

con personas que tratan directamente las políticas y a los mismos refugiados 

permite más claridad en cuanto a las garantías existentes.  
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