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AG/RES. 2807 (XLIII-O/13) 
 

DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO1234567 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 2013) 

 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 
2504 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2600 (XL-O/10), AG/RES. 2653 (XLI-O/11) y AG/RES. 2721 
(XLII-O/12) "Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género"; 
 
REITERANDO: 
 
 Que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que a cada persona le es dado ejercer todos los 
derechos y libertades existentes en ese instrumento sin distinción de cualquier naturaleza tales como 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; y 

                                              
1  “El Gobierno de Belize no puede unirse al consenso sobre esta resolución en virtud de que 

varios de los temas y principios que contiene son en este momento, directa o indirectamente, ….  
2  Las Delegaciones de San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Dominica no 

pueden unirse al consenso para aprobar esta resolución. San Vicente y las Granadinas . . . 
3  El Gobierno de Jamaica no puede unirse al consenso para aprobar esta resolución. Jamaica 

considera que el término “expresión de género” es ambigua y tiene el potencial… 
4  Barbados presentó el siguiente pie de página a la Comisión General de la Asamblea General. 

En la cuarta sesión plenaria anunció que el texto sería modificado: . . . 
5  La República de Suriname se compromete a promover y defender todos los derechos 

humanos para todos basados en el principio de la igualdad en el cual todos … 
6  El Gobierno de Guyana no está en posibilidad de unirse al consenso sobre esta resolución en 

virtud de que muchos de los temas abordados en ella son actualmente objeto de deliberación . . . 
7  Las Delegaciones de Honduras, Santa Lucía y Trinidad y Tobago anunciaron que 

presentarían notas de pie de página a esta resolución. 
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 Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prevé que todo ser 
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona sin distinción de raza, 
sexo, idioma, credo ni otra alguna; 
 
 CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos proclama que 
la misión histórica de las Américas es ofrecer al ser humano una tierra de libertad y un ambiente 
favorable para el desarrollo de su personalidad y para la realización justa de sus aspiraciones; 
 
 REAFIRMANDO los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos humanos; 
 
TOMANDO NOTA: 
 
 De la creación de la Unidad para los Derechos de las Lesbianas, los Gays y las Personas 
Trans, Bisexuales e Intersex por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de su 
plan de trabajo, el cual incluye la preparación de un informe hemisférico sobre esta materia; 
 
 Del Segundo Informe de la CIDH sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de 
los Derechos Humanos en las Américas, de conformidad con el cual las organizaciones que 
promueven y defienden los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, trans, bisexuales e 
intersex desempeñan un rol fundamental en la región, tanto en el control social del cumplimiento de 
las obligaciones estatales correlativas a los derechos a la vida privada, igualdad y no discriminación y 
enfrentan obstáculos entre los que se encuentran "asesinatos, amenazas, criminalización de 
actividades, ausencia de un enfoque diferenciado para la investigación de violaciones y discursos de 
desprestigio"; y 
 
 De la Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, 
presentada a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008; 
 
 TOMANDO NOTA CON PREOCUPACIÓN de los actos de violencia y otras violaciones de 
derechos humanos, así como de la discriminación contra personas a causa de su orientación sexual e 
identidad de género; 
 
 TOMANDO NOTA del informe del Relator Especial de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (A/HRC/22/53), en el cual se 
dice que "los niños que nacen con atributos sexuales atípicos suelen ser objeto de intervenciones 
quirúrgicas irreversibles de reasignación de sexo, esterilizaciones involuntarias o cirugía 
reconstructiva urogenital involuntaria, practicadas sin su consentimiento informado previo ni de sus 
padres, 'en un intento de fijar su sexo', que les provocan infertilidad permanente e irreversible y un 
gran sufrimiento psíquico"; y  
 
 TOMANDO NOTA, FINALMENTE, del estudio sobre terminología "Orientación Sexual, 
Identidad de Género y Expresión de Género: algunos términos y estándares relevantes", elaborado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cumplimiento de la resolución 
AG/RES. 2653 (XLI-O/11), "Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género", del 23 de 
abril de 2012, 



 - 3 -

RESUELVE: 
 
1. Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de orientación 
sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las 
instituciones jurídicas de sus sistemas a que eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan 
las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la 
participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida 
privada. 8/ 
 
2. Alentar a los Estados Miembros a que, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas 
de su ordenamiento interno, consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación 
contra personas a causa de orientación sexual e identidad o expresión de género. 
 
3. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a 
causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados Miembros a 
que fortalezcan sus instituciones nacionales con el fin de prevenirlos, investigarlos y asegurar a las 
víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad, y que los responsables enfrenten 
las consecuencias ante la justicia. 
 
4. Instar, además, a los Estados en el ámbito de sus capacidades institucionales a que produzcan 
datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover políticas públicas que 
protejan los derechos humanos de las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex 
(LGBTI). 
 
5. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección adecuada de las y los 
defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia, 
discriminación y violaciones de los derechos humanos contra personas a causa de su orientación 
sexual e identidad o expresión de género. 
 
6. Instar a los Estados Miembros a que aseguren una protección adecuada a las personas 
intersex y a que implementen políticas y procedimientos, según corresponda, que aseguren la 
conformidad de las prácticas médicas con los estándares reconocidos en materia de derechos 
humanos.  
 
7. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que preste particular 
atención a su plan de trabajo titulado "Derechos de las personas LGTBI", y que continúe el trabajo de 
preparación del informe hemisférico en la materia, de conformidad con la práctica establecida por la 
propia CIDH e instar a los Estados Miembros a que apoyen los trabajos de la Comisión en esta 
materia. 
 
8. Solicitar a la CIDH que continúe la preparación de un estudio sobre las leyes y disposiciones 
vigentes en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que limiten 
los derechos humanos de las personas como consecuencia de su orientación sexual o identidad o 
expresión de género y que, con base en ese estudio, elabore una guía con miras a estimular la 
despenalización de la homosexualidad y de prácticas relacionadas a la identidad o expresión de 
género.  
                                              

8. El Estado de Guatemala declara que promueve y defiende todos los derechos humanos y, con 
respecto a las provisiones de esta resolución, no discrimina de ninguna manera, … 
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9. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren, según sea el 
caso, la firma, ratificación o adhesión de los instrumentos interamericanos en materia de protección 
de derechos humanos. 
 
10. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, sobre la 
implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución 
estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la 
Organización y otros recursos. 
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NOTAS DE PÍE DE PÁGINA 
 

 
1. … objeto de procesos jurídicos ante la Corte Suprema de Belize". 
 
2. … considera que el término “expresión de género” no está plenamente definido ni aceptado 

en el ámbito internacional. San Vicente y las Granadinas considera que la terminología está sumamente 
matizada y, además, carece actualmente de definición en su legislación nacional. En virtud de que el debate 
sobre los derechos humanos de las personas LGBT es vigente en el marco de las Naciones Unidas, San Vicente 
y las Granadinas opina que el discurso en el seno de la OEA debería limitarse solamente a los textos que han 
sido reconocidos o aprobados en Naciones Unidas. 

 
3. … de imponer un sistema de valores sobre otro. Además, este término y otros nuevos usados 

en este texto no tienen aceptación internacional y tampoco están definidos en la legislación nacional de 
Jamaica.  

 
4. … Barbados, consciente de la diversidad de opiniones mantenidas por los Estados Miembros 

sobre este tema, continuará considerando éstos mientras se promueva un balance a estos temas dentro del 
contexto nacional. 

 
5. … los que están dentro del territorio de Suriname tienen igual derecho de protección de la 

persona y la propiedad, no discrimina por razones de nacimiento, sexo, raza, idioma, origen religioso, 
educación, opiniones políticas, posición económica ni ningún otro estado. 

 Como sociedad multicultural, el tema de la orientación sexual y la identidad o expresión de 
género requiere un proceso de consulta de bases amplias a nivel nacional, con la participación de todos los 
sectores de la sociedad, incluyendo a la sociedad civil, con respecto a muchos de los principios que están 
planteando en esta resolución los Estados miembros de la OEA. 

 La República de Suriname estaría dispuesta a unirse al consenso, pero hace constar que no 
está en posición de reconocer algunos de los elementos y principios que en este momento aborda la resolución, 
ya que estos requieren un debate nacional ulterior. La República de Suriname está en favor de la aplicación de 
los derechos humanos y libertades fundamentales acordados intergubernamentalmente, como se consagran en 
los diversos instrumentos sobre derechos humanos adoptados por las Naciones Unidas.  

 
6. … por parte de una comisión especial de la Asamblea Nacional. 
 
7. ….sin importar su raza, credo, sexo etc. 
 Sin embargo, Guatemala considera que el no reconocimiento legal del matrimonio entre 

personas del mismo sexo no constituye una práctica discriminatoria. 

AG06190S05 


