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PARTE 1: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS1,2 

 

  

 

 Nombre oficial: República de Nicaragua 

Superficie: 130.373,5 kms² 

 Límites: Nicaragua es la mayor de las repúblicas centroamericanas, situada 

entre el Mar Caribe al este y el Océano Pacífico al oeste. Comparte frontera al 

norte con El Salvador y Honduras, y al sur con Costa Rica. 

 Población: 6.060.000 habitantes 

 Capital: Managua (población estimada, 1,3 millones de habitantes).  

 Idioma: El idioma oficial es el español, y el único hablado en la cuenca del 

Pacífico. En la Costa Atlántica se habla también una variante del inglés así como 

varios idiomas indígenas (misquito, sumo y rama) 

 Moneda: La unidad monetaria es el Córdoba (C$), llamado así en memoria del 

conquistador español Francisco Hernández de Córdoba. Su cambio oficial está 

sometido a un deslizamiento de hasta el 1% mensual frente al dólar desde la 

última devaluación. El tipo de cambio oficial del córdoba respecto del dólar de  

Estados Unidos a 31 de enero de 2014 es de 25,43 córdobas por dólar.  

                                                
1 MAEC, 2014, Ficha País: Nicaragua, Oficina de Información Diplomática, Disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nicaragua_FICHA%20PAIS.pdf (Última revisión 

02/07/2014) 
2 The CIA World FactBook, 2014, Nicaragua, Disponible en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nu.html (Última revisión: 02/07/2014) 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nicaragua_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nu.html
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 Religión: El Estado es aconfesional. La religión católica es predominante (58% 

de la población) aunque también hay una presencia importante y creciente de 

evangélicos (15%), moravos (1,5% centrados en la Costa caribe) otras religiones 

(2%). Un 8,5% no profesa ninguna religión. El crecimiento de las iglesias 

protestantes evangélicas de influencia norteamericana en los últimos años en 

detrimento de la católica aún predominante ha sido muy significativo. 

 Forma de Estado: República presidencialista. El Poder Ejecutivo reside en el 

Presidente de la República; el Legislativo en la Asamblea Nacional; el Judicial en 

el sistema judicial en cuya cúspide se sitúa la Corte Suprema de Justicia; y el 

Electoral en el Consejo Supremo Electoral y órganos a él subordinados. 

 División administrativa: Nicaragua se divide en 15 Departamentos de carácter 

administrativo (Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, 

Jinotega, León, Madriz, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rivas y 

Río San Juan) y dos Regiones Autónomas, la Región Autónoma del Atlántico 

Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). 

 Economía 

Nicaragua, el país más pobre de Centroamérica y el segundo más pobre del 

hemisferio occidental con extendido subempleo y pobreza. El Acuerdo entre 

República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) ha estado 

en vigor desde abril de 2006 y ha ampliado las oportunidades de exportación 

para muchos productos agrícolas y manufacturados. Textiles y la agricultura en 

conjunto, representan casi el 50% de las exportaciones de Nicaragua. En 2013, 

el gobierno otorgó una concesión de 100 años a una empresa china recién 

formado para financiar y construir un canal interoceánico y proyectos 

relacionados, a un costo estimado de 40 mil millones de $ (US). La economía 

creció un 4,6% en 2013, a pesar de una disminución del 33% en los ingresos por 

exportaciones de café debido a un hongo de la roya del café. 

 Antecedentes 

La costa del Pacífico de Nicaragua fue establecida como una colonia española 

de Panamá a principios del siglo XVI. La independencia de España fue declarada 

en 1821 y el país se convirtió en una república independiente en 1838. Gran 
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Bretaña ocupó la Costa Caribe en la primera mitad del siglo XIX, pero cedió 

gradualmente el control de la región en las décadas siguientes. Oposición 

violenta a la manipulación y la corrupción del gobierno se extendió a todas las 

clases en 1978 y dio lugar a una guerra civil que llevó a la guerrilla marxista 

sandinista al poder en 1979. La ayuda de Nicaragua a los rebeldes de izquierda 

en El Salvador, provocó a los EE.UU. para patrocinar a los antisandinista contra 

las guerrillas a lo largo de gran parte de la década de 1980. Después de perder 

las elecciones libres y justas en 1990, 1996 y 2001, el ex presidente sandinista, 

Daniel Ortega Saavedra, fue elegido presidente en 2006 y reelegido en 2011. 

Las elecciones municipales de 2008, las elecciones regionales de 2010, las 

elecciones presidenciales de 2011, las elecciones municipales de 2012 y las 

regionales de 2013, se vieron empañadas por irregularidades generalizadas. La 

infraestructura y la economía de Nicaragua - muy afectada por la guerra civil 

anterior y por el huracán Mitch en 1998 - poco a poco están siendo 

reconstruidas, pero las instituciones democráticas se han debilitado durante el 

gobierno de Ortega. 
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PARTE 2: SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LEBIANAS, GAY, 

TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES (LGBTI) 

 

2.1: INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS 

 Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos3 

A continuación se presenta una tabla con los principales tratados internacionales de 

Derechos Humanos que han sido ratificados en Nicaragua. 

 

0= No; 1= Sí 
 
CERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

CERD Art. 14: Procedimiento de denuncias individuales en virtud de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

CCPR: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

OPT. PROT.: Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

2nd OP: Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, destinado a abolir la pena de muerte 

CESCR: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

OP-CESCR: Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

                                                
3 Para más información sobre el estado de ratificación de los principales tratados internacionales en 

materia de Derechos Humanos ver: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=127&Lang=SP (Última 

revisión:02/07/2014) 
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Nicaragua  1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=127&Lang=SP
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERDSURVEYArt14.xls
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERDSURVEYArt14.xls
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERDSURVEYArt14.xls
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CATSURVEY42.xls
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CATSURVEY42.xls
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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CAT: Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

CAT: Art. 22: Procedimiento de denuncias individuales en virtud de la Convención 

contra la Tortura 

OP. CAT: Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer 

CEDAW. OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer 

CRC: Convención sobre los Derechos del Niño 

CRC OPSC: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

CRC OPAC: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la participación de niños en los conflictos armados 

CRC OPIC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

CMW: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

CRPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

CRPD OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad 

CPPED: Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas 

CPPED Art. 31: Procedimiento de denuncias individuales en virtud de la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas 

CPPED Art. 33: Procedimiento de investigación en virtud de la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas 
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 Principales violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua 

 
 

Según el último informe de US Department of State sobre la situación de Derechos 

Humanos en 2013 en Nicaragua4, las principales violaciones de los derechos humanos 

fueron las restricciones al derecho de los ciudadanos a votar, incluidas las políticas 

significativamente sesgadas para promover la dominación de un solo partido; 

corrupción generalizada, incluso en la policía, el Consejo Supremo Electoral, la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos de gobierno; y la violencia social, en 

particular contra las mujeres y las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 

intersexuales (LGBTI).  

 

Los abusos de derechos humanos adicionales significativos incluyen el abuso policial 

de sospechosos durante el arresto y la detención; condiciones carcelarias que 

amenazan contra la vida; arbitraria y prolongada detención preventiva; la erosión de la 

libertad de expresión y de prensa, incluyendo la intimidación del gobierno y el acoso 

de los periodistas y medios de comunicación independientes; hostigamiento 

gubernamental y la intimidación de las organizaciones no gubernamentales (ONG); 

trata de personas; la discriminación contra las minorías étnicas y las personas y las 

comunidades indígenas; discriminación de la sociedad contra las personas con 

discapacidad; la discriminación contra las personas con VIH / SIDA; y violaciones de los 

derechos sindicales.  

 

El gobierno rara vez tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron 

abusos, ya sea en los servicios de seguridad o en el gobierno en otras partes. La 

impunidad siguió siendo un problema generalizado. 

 

Amnistía Internacional (AI) ha publicado la información relativa a sus principales 

preocupaciones sobre Derechos Humanos en Nicaragua, para el Examen Periódico 

                                                
4 United States Department of State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Nicaragua, 27 

February 2014, available at: http://www.refworld.org/docid/53284a95d.html, (Última revisión: 

3/07/2014)  

http://www.refworld.org/docid/53284a95d.html
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Universal de la ONU en el período de abril-mayo de 20145.  AI evalúa la aplicación de 

las recomendaciones formuladas en el anterior examen y destaca los problemas y 

motivos de preocupación relativos a la protección y promoción de los derechos 

humanos en el país. 

 

Amnistía Internacional continúa preocupada por la impunidad de las violaciones de 

derechos humanos cometidas por agentes de policía, como violación sexual y tortura 

bajo custodia. La prevalencia de los casos de violencia, en particular la violencia sexual 

contra las mujeres y las niñas, también sigue siendo un serio motivo de preocupación 

para Amnistía Internacional, al igual que la postura retrógrada del gobierno sobre la 

legislación que penaliza el aborto, incluso cuando peligra la vida o la salud de la mujer 

o la niña o cuando éstas son sobrevivientes de violación. Dada la gravedad de las 

violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres y las niñas a consecuencia 

de esta legislación extrema, cinco órganos de expertos de la ONU han pedido a las 

autoridades que deroguen la correspondiente ley o que la adapten a las obligaciones 

internacionales de Nicaragua. Amnistía Internacional lamenta que el gobierno 

nicaragüense haya declinado aceptar las recomendaciones que se le formularon a este 

respecto en el anterior examen periódico universal. 

 

La falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas por 

agentes de policía sigue siendo motivo de preocupación. Amnistía Internacional ha 

recibido información fidedigna sobre violaciones de derechos humanos cometidas por 

la policía, como violación sexual bajo custodia, así como malos tratos infligidos a 

manifestantes por actores no estatales en presencia de la policía, que se abstuvo de 

intervenir. No se han realizado investigaciones pormenorizadas, no se han emprendido 

medidas disciplinarias ni acciones penales adecuadas y no se han proporcionado 

reparaciones a las víctimas 

 

                                                
5 Amnistía Internacional; 2014, Principales Motivos de Preocupación sobre la Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos en Nicaragua, Disponible en: 

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR43/004/2013/en/3b1319d7-1053-42df-9e40-

ea29c5384aa5/amr430042013es.pdf (Última revisión: 04/07/2014) 

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR43/004/2013/en/3b1319d7-1053-42df-9e40-ea29c5384aa5/amr430042013es.pdf
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR43/004/2013/en/3b1319d7-1053-42df-9e40-ea29c5384aa5/amr430042013es.pdf
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Semejantes violaciones de Derechos Humanos afectan a gran parte del colectivo 

LGBTI, con el agravante de la discriminación social y cultural latente en la sociedad. 

 

2.2: COLECTIVO LGBTI EN NICARAGUA 

 

 Orientación sexual e Identidad de Género en el Plano Internacional 

 

Según Amnistía Internacional, entre 2008 y 2014 se cometieron un total de 1.509 

homicidios de personas transgénero documentados en 61 países, y muchos países 

siguen sin incluir en su legislación este tipo de discriminación para prevenir los 

crímenes de odio.6  

 

Según la misma organización, las violaciones de los derechos humanos basadas en la 

orientación sexual o de género pueden incluir, violación de los derechos del niño; la 

imposición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; la detención 

arbitraria por motivos de identidad o creencias; la restricción de la libertad de 

asociación y la negación de los derechos básicos al debido proceso.7 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas8 establece que, en todas las regiones, las 

personas experimentan violencia y discriminación a causa de su orientación sexual o 

identidad de género. En muchos casos, incluso la percepción de la homosexualidad o 

identidad transgénero, pone a las personas en situación de riesgo. Las violaciones 

incluyen - pero no se limitan a - asesinatos, violación y ataques físicos, la tortura, las 

detenciones arbitrarias, la negación de los derechos a la reunión, de expresión y de 

información, y la discriminación en el empleo, la salud y educación. 

 

                                                
6 Amnistía Internacional, 2014, La homosexualidad sigue siendo ilegal en más de 80 países, Disponible 

en: https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-homosexualidad-sigue-siendo-ilegal-en-mas-

de-80-paises/, (Última revisión: 2/07/2014)   
7 Amnistía Internacional, About LGBT Human Rights, Disponible en: http://www.amnestyusa.org/our-

work/issues/lgbt-rights/about-lgbt-human-rights, (Última revisión: 02/07/2014) 
8 Asamblea General de Naciones Unidas, 2011, Discriminatory laws and practices and acts of violence  

against individuals based on their sexual orientation and gender identity, Disponible en: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/CEAR-Voluntariado/Mis%20documentos/Downloads/a-hrc-19-

41-english.pdf (Última revisión: 03/07/2014) 

https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-homosexualidad-sigue-siendo-ilegal-en-mas-de-80-paises/
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-homosexualidad-sigue-siendo-ilegal-en-mas-de-80-paises/
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/lgbt-rights/about-lgbt-human-rights
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/lgbt-rights/about-lgbt-human-rights
file:///C:/Documents%20and%20Settings/CEAR-Voluntariado/Mis%20documentos/Downloads/a-hrc-19-41-english.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/CEAR-Voluntariado/Mis%20documentos/Downloads/a-hrc-19-41-english.pdf
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En 2006, un grupo de expertos de LGBTI, elaboró en Yogyakarta una guía para la 

aplicación del Derecho Internacional en Derechos Humanos en cuestiones relativas a la 

Orientación Sexual y la Identidad de Género, el documento se denomina  Yogyakarta 

Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual 

Orientation and Gender Identity9, a continuación se sintetizan los principales puntos, y 

en el ANEXO I se adjunta un resumen más detallado del documento y de los principios: 

 

- El Derecho al Goce Universal de los Derechos Humanos, a la No Discriminación, 

y a la Personalidad Jurídica 

- El Derecho a la Seguridad Humana y Personal 

- Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

- Derechos de Expresión, Opinión y Asociación 

- Libertad de Movimiento y derecho a recibir Asilo 

- El Derecho a Participar en la Vida Cultural y Familiar 

- Derechos de los Defensores de Derechos Humanos 

- El Derecho a Recursos legales y Reparaciones y la Responsabilidad Penal 

 

Tal y como plantea la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales (ILGA), el bienestar, por no hablar de la seguridad, de las 

personas LGBTI en todo el mundo no puede medirse únicamente sobre la base de la 

legislación de el país en el que residen. El hecho de vivir en un país donde los actos 

sexuales entre adultos del mismo sexo con consentimiento no se penalicen, no implica 

automáticamente que una lesbiana, gay o persona transexuales estén a salvo allí, 

debido a la violencia, la persecución y otras prácticas discriminatorias llevadas a cabo 

por agentes no estatales, organizados o no, y en algunos casos incluso protegido por 

las autoridades.10 

 

                                                
9 Texto completo en español: “Los principios de Yogyakarta”, Disponible en: 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf (Última revisión 02/07/2014) 
10 ILGA, 2012, State-Sponsored Homofobia- May 2012, Disponible en 

http://www.ecoi.net/file_upload/90_1340782871_2012-05-ilga-state-sponsored-homophobia-2012.pdf, 

(Última revisión: 04/07/2014)  

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/90_1340782871_2012-05-ilga-state-sponsored-homophobia-2012.pdf
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Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró en 2013 

su profunda preocupación ante la violencia y discriminación contra las lesbianas, los 

gays, y las personas trans, bisexuales e intersex (LGTBI), y en contra de las personas 

percibidas como tales en las Américas, y urge a los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes para 

prevenir esta violencia y discriminación. En particular, la Comisión se encuentra 

preocupada por los altos niveles de violencia y discriminación que enfrentan las y los 

jóvenes gays, lesbianas y trans en la región.11 

 

En 2012 se publica el estudio “A comparative review of the human-rights situation of 

Gender-variant/Trans people” publicado por “Transrespeto vs. Transfobia en el 

mundo”, en el que Charles Radcliffe, director de asuntos globales, Oficina de las 

Naciones Unidas Alto Comisionado para los Derechos Humanos indica lo siguiente: 

   

«[...] cada día millones de personas trans en todo el mundo experimentan el 

rechazo, la estigmatización, el acoso y la violencia física por no cumplir con las 

normas de género prevalecientes. Se les niega también el derecho a obtener 

documentos de identidad que reflejen su identidad de género, son despedidas del 

trabajo, se les niegan los servicios públicos básicos, y se enfrentan a la 

discriminación profundamente arraigada en el sector de salud y educación. Estos 

abusos son sistemáticos, pero poco denunciados. La respuesta, tanto nacional 

como a nivel internacional, ha sido, casi sin excepción, inadecuada. Las obligaciones 

legales que los Estados tienen para proteger a las personas trans frente ala 

violencia y la discriminación, no son diferentes de las que los Estados tienen para 

con todas las otras personas. Los derechos de las personas trans no están 

segregados y no son un subconjunto especial de derechos, sino que son Derechos 

Humanos. Las personas trans no son inferiores y tienen derecho a la vida, como 

cualquier ser humano. Se les debe procurar protección contra la detención 

arbitraria y la tortura, garantizar  la no discriminación y la libertad de expresión, 

                                                
11 OEA, 2013, CIDH, Comunicado de Prensa, Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2013/060.asp (Última revisión: 08/07/2014) 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2013/060.asp
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asociación y reunión. Estos derechos y muchos otros son universales: acreditados 

en las leyes internacionales, aunque negados a muchas personas trans, 

simplemente por su identidad de género o expresión de género. [...]»12 

 

 Violaciones de Derechos Humanos 

 

Ámbito legislativo 

 

La ley en Nicaragua prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, orientación 

sexual, discapacidad, idioma o condición social; sin embargo, el gobierno no hace 

cumplir regularmente estas prohibiciones legales. Los que están sujetos a este tipo de 

prácticas, presentaron pocas demandas por discriminación o quejas formales en su 

país, debido a la creencia de que sus quejas no se abordarían y podrían dar lugar a 

resultados negativos para aquellos que las presentaran.13 

 

Por otra parte, Nicaragua ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales en 

materia de Derechos Humanos, pero al parecer su implementación no siempre es 

efectiva.  

 

Aunque la orientación sexual no se menciona específicamente, la ley establece que 

todas las personas son iguales ante la ley y establece la igualdad ante la ley. Las 

personas LGBTI, sin embargo, siguen siendo objeto de una discriminación 

generalizada de la sociedad y el abuso, sobre todo en el empleo, la vivienda y la 

educación. Mientras que el fiscal especial para la diversidad sexual fue activo durante 

el año 2013 en la educación, la recopilación de información, y la colaboración con los 

                                                
12 Transrepect Versus Transphobia, 2012, A comparative review of the human-rights situation  

of Gender-variant/Trans people, Disponible en: http://www.transrespect-

transphobia.org/uploads/downloads/Publications/TvT_research-report.pdf (Última revisión: 08/07/2014) 
13 United States Department of State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Nicaragua, 27 

February 2014, available at: http://www.refworld.org/docid/53284a95d.html, (Última revisión: 

3/07/2014) 

http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/Publications/TvT_research-report.pdf
http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/Publications/TvT_research-report.pdf
http://www.refworld.org/docid/53284a95d.html
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esfuerzos de las ONG, la comunidad LGBTI en general cree, que la oficina disponía 

recursos insuficientes. 14 

 

La existencia de leyes criminalizadotas de la homosexualidad, se cumplan o no, 

contribuyen a los ambientes de persecución, por estigmatizar a las personas LGBTI a 

través de medios oficiales. Sin embargo, la ausencia de, o derogación de, 

proscripciones criminales, de ninguna manera deben tomarse como el 

establecimiento de la proposición inversa.  

 

Hasta Julio de 2008, en Nicaragua las relaciones sexuales entre personas del mismo 

sexo se castigaban con prisión, pues el antiguo código penal lo calificaba como 

sodomía. Esta discriminación desapareció de la  ley,  pero no de la sociedad, tal y como 

plantean las activistas de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT).15 

 

La falta de tipificación expresa de la actividad sexual entre personas del mismo sexo no 

impide que las personas LGBTI se enfrenten a la violencia extrema. La ausencia de la 

penalización no demuestra la ausencia del riesgo de persecución y / o suficiencia de la 

protección del Estado. La cuestión de la legalidad de la homosexualidad es sólo un 

elemento, y no puede por sí sola ser tomado como una respuesta a la cuestión del 

riesgo de persecución basada en la sexualidad16. 

 

Encontramos también información sobre la situación del colectivo LGTBI en Nicaragua 

en un blog de una comunidad homosexual (CHN), donde se hace un resumen de la 

                                                
14 United States Department of State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Nicaragua, 27 

February 2014, available at: http://www.refworld.org/docid/53284a95d.html, (Última revisión: 

3/07/2014) 
15 Blog de la Asociación en: http://asociacionnicaraguensedetransanit.blogspot.com.es/ (Última revisión 

04/07/201)  
16 ILGA, 2012, State-Sponsored Homofobia- May 2012, Disponible en 

http://www.ecoi.net/file_upload/90_1340782871_2012-05-ilga-state-sponsored-homophobia-2012.pdf, 

(Última revisión: 04/07/2014) 

http://www.refworld.org/docid/53284a95d.html
http://asociacionnicaraguensedetransanit.blogspot.com.es/
http://www.ecoi.net/file_upload/90_1340782871_2012-05-ilga-state-sponsored-homophobia-2012.pdf
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situación de la Diversidad Sexual en Nicaragua en el año 2013.17 En relación a 

cuestiones legislativas se establece lo siguiente: 

 

 La Asamblea Nacional de Nicaragua  discutió varios proyectos de ley, algunos 

de los cuales saben perfectamente de gran impacto para las poblaciones 

LGBTIQ del país, sin que estas fueran incluidas, tales como el Código de la 

Familia y la ley de Violencia contra las mujeres (finamente aprobadas ambas 

sin incluir derechos para poblaciones LGBTIQ) y la única ley en la que fue 

considerada esta población fue la nueva ley 820 (ley de promoción, protección 

y defensa de los derechos humanos ante el VIH y el SIDA, la cual solo incluye a 

las poblaciones LGBTIQ en su marco conceptual, no así en el cuerpo de la ley) la 

cual contradictoriamente ´defiende derechos humanos´ mencionando 

vagamente a las poblaciones LGBTIQ. 

 

Cifras 

 

Existen datos del número de personas trans que han sido asesinadas desde 2008 hasta 

el 31 de Marzo de 2014, un total de 1509 casos reportados, de los que 1188 (79%) 

casos se han dado en Centro y Sur América.18  Según el Observatorio de Personas 

Trans Asesinada, un dato preocupante sería el aumento de personas trans asesinadas 

menores de 20 años en las últimas cifras desde 2008. Hay que tener en cuenta, que en 

muchos países los datos sobre asesinatos de personas trans no se producen de manera 

sistematizada (o son ocultados bajo la apariencia de crímenes de otra índole) de modo 

que es imposible saber el número real de casos sobre los que no existe información, 

                                                
17 Comunidad Homosexual de Nicaragua (CHN), 2014, Diversidad Sexual en Nicaragua,resumen 2013, 

Disponible en: http://comuhomonicaragua.blogspot.com.es/2014/01/diversidad-sexual-en-nicaragua-

resumen.html (Última revisión 4/07/2014) 
18 Observatorio de Personas Trans Asesinadas, 2014, IDAHOT 2014, Disponible en: 

http://www.transrespect-transphobia.org/es_ES/tvt-project/tmm-results/idahot-2014.htm  (última revisión 

8/7/2014) 

http://comuhomonicaragua.blogspot.com.es/2014/01/diversidad-sexual-en-nicaragua-resumen.html
http://comuhomonicaragua.blogspot.com.es/2014/01/diversidad-sexual-en-nicaragua-resumen.html
http://www.transrespect-transphobia.org/es_ES/tvt-project/tmm-results/idahot-2014.htm
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pero todo indica a que la cifra real fácilmente supere el doble de los casos reportados, 

tal y como se plantea desde la Federación Estatal de Organizaciones Feministas.19  

 

Debido a que no existen estadísticas fiables, es imposible decir cuántos solicitantes de 

asilo LGBTI se originan en qué países. Sin embargo, sobre la base de los ejemplos 

mencionados por expertos nacionales que participaron en un estudio financiado por 

European Refugee Found, Dutch Ministry y Kindoms Relations, así como por las 

organizaciones participantes, es evidente que los solicitantes LGBTI se originan, de al 

menos,  104 países, entre ellos Nicaragua.20 

 

Libertad de expresión y asociación 

 

En relación a la libertad de expresión, opinión y asociación, encontramos que, el 28 de 

junio de 2013, la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) informó a un consorcio de 

organizaciones civiles LGBTI que celebraban el Día Internacional del Orgullo LGBTI, con 

un desfile de la conciencia pública en Managua que no podían continuar debido a un 

perímetro de seguridad de la PNN en torno a una cumbre internacional. La PNN 

prohibió a los activistas una protesta la mañana del evento, a pesar de la concesión 

previamente las autorizaciones necesarias. Organizaciones de derechos humanos 

afirmaron que la decisión era discriminatoria, ya que una manifestación a favor del 

gobierno tuvo lugar más tarde en el día, en el mismo lugar.21 

 

En el ANEXO II se adjunta una carta enviada a la procuraduría de derechos humanos y 

el ministerio sobre el acto de discriminación que sufrió una de las activista miembro de 

ANIT. 

 

                                                
19 Federación Estatal de Organizaciones Feministas, 2013, Día Internacional en memoria de las víctimas 

transexuales, Disponible en: http://www.feministas.org/dia-internacional-en-memoria-de.html (Última 

revisión: 08/07/2014) 
20 Jansen, S., Spijkerboer, T., 2011, Fleeing Homophobia, Disponible en: 

http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Fleeing%20Homophobia%20report%20EN_tcm22-232205.pdf 

(Última revisión: 03/07/2014) 
21 United States Department of State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Nicaragua, 27 

February 2014, available at: http://www.refworld.org/docid/53284a95d.html, (Última revisión: 

3/07/2014) 

http://www.feministas.org/dia-internacional-en-memoria-de.html
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Fleeing%20Homophobia%20report%20EN_tcm22-232205.pdf
http://www.refworld.org/docid/53284a95d.html
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Ámbito de la Salud 

 

En algunos Hospitales, Centros y Puestos de Salud, de todos los departamentos del 

país, se están presentando situaciones de discriminación hacia pacientes de la 

diversidad sexual, en particular contra pacientes que tienen orientación sexual gay, 

lésbica o transgénero, lo que significa una violación a sus derechos humanos.22 

 

De acuerdo con estudios recientes, la discriminación a las personas de la diversidad 

sexual radica principalmente en que ellas representan una transgresión a los roles 

tradicionales de sexo y género a la heteronormatividad social.23 

 

En Nicaragua no existen leyes discriminatorias o criminalizadoras que afecten 

directamente al colectivo LGBTI, pero tampoco se incluyen medidas que prevengan 

determinadas situaciones de discriminación y persecución. Tal y como se ha planteado 

desde distintos informe, la violencia contra el colectivo es ejercida socialmente, y 

parece estar fuertemente extendida. Siguiendo las recomendaciones de distintos 

organismos internacionales, así como los principios de Yogyakarta, la valoración de la 

situación de riesgo no deberá limitarse al ámbito legal, si no que este se trataría solo 

de un elemento. 

 

En el ANEXO III se proporciona un pronunciamiento de una organización de defensa de 

los Derechos Humanos del colectivo LGBTI del año 2012. 

                                                
22 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2013, Salud para la diversidad Sexual, un 

derecho humano, Disponible en: 

https://www.dropbox.com/s/t1pg71m6uryo7en/Informe%20Nacional%20de%20Fiscalizaci%C3%B3n%2

0Respeto%20a%20los%20derechos%20humanos%20de%20las%20personas%20de%20la%20diversidad

%20sexual%20por%20parte%20del%20Ministerio%20de%20Salud.pdf (Última revisión 09/07/2014) 
23 Íbidem. 

https://www.dropbox.com/s/t1pg71m6uryo7en/Informe%20Nacional%20de%20Fiscalizaci%C3%B3n%20Respeto%20a%20los%20derechos%20humanos%20de%20las%20personas%20de%20la%20diversidad%20sexual%20por%20parte%20del%20Ministerio%20de%20Salud.pdf
https://www.dropbox.com/s/t1pg71m6uryo7en/Informe%20Nacional%20de%20Fiscalizaci%C3%B3n%20Respeto%20a%20los%20derechos%20humanos%20de%20las%20personas%20de%20la%20diversidad%20sexual%20por%20parte%20del%20Ministerio%20de%20Salud.pdf
https://www.dropbox.com/s/t1pg71m6uryo7en/Informe%20Nacional%20de%20Fiscalizaci%C3%B3n%20Respeto%20a%20los%20derechos%20humanos%20de%20las%20personas%20de%20la%20diversidad%20sexual%20por%20parte%20del%20Ministerio%20de%20Salud.pdf
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PARTE 3: ASILO Y TRANSEXUALIDAD 

 

Según la Ley de Asilo Española24 y teniendo en cuenta las directrices del ACNUR en la 

materia, existiría una persecución a las personas LGBTI encuadrable en el marco del 

derecho de asilo, cuando: 25 

 

- Los daños sufridos constituyan, por su naturaleza y carácter reiterado, una violación 

grave o sistemática o sostenida de los derechos humanos. 

- El Estado promueva los daños, los tolere o no esté dispuesto o en condiciones de 

proteger, dando lugar a que estos abusos permanezcan en la impunidad. 

 

A pesar de las reiteraciones en el plano internacional sobre el hecho de que, la no 

criminalización de la homosexualidad, o la decriminilazación, NO supone la ausencia 

de riesgo para las personas LGBTI, siguen existiendo casos en los que, la persecución 

por agentes no estatales suele determinarse como sólo “discriminación”. Encontramos 

un caso de una mujer transexual de Nicaragua en 2009 en España. Sufrió 

discriminación en los campos de la educación, la salud, el trabajo, así como por su 

familia. Luego se convirtió en prostituta, y fue abusada sexualmente por clientes y 

policías. No había ninguna posibilidad de obtener  protección efectiva de las 

autoridades de su país. Sin embargo, la Oficina de Asilo dijo que no era una 

persecución, sólo discriminación. La Audiencia Nacional estuvo de acuerdo, y subrayó 

que no había pruebas de la persecución y que "en Nicaragua no hay persecución o 

discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género”.26 

 

Los motivos por los que una persona puede convertirse en refugiada no son 

excluyentes y dependiendo del contexto político, religioso y cultural varios motivos 

pueden ser relevantes:  

                                                
24Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, 

Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17242, (Última revisión: 03/07/2014)  
25 CEAR Euskadi, 2013, Vivir sin Miedo, Disponible en: http://www.sinrefugio.org/ipo/wp-

content/uploads/2013/12/formas-de-persecucion_caste_final.pdf, (Última revisión: 03/07/2014)  
26 Jansen, S., Spijkerboer, T., 2011, Fleeing Homophobia, pp. 72 Disponible en: 

http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Fleeing%20Homophobia%20report%20EN_tcm22-232205.pdf 

(Última revisión: 03/07/2014) 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17242
http://www.sinrefugio.org/ipo/wp-content/uploads/2013/12/formas-de-persecucion_caste_final.pdf
http://www.sinrefugio.org/ipo/wp-content/uploads/2013/12/formas-de-persecucion_caste_final.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Fleeing%20Homophobia%20report%20EN_tcm22-232205.pdf
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- Las personas LGBTI son consideradas como un grupo social determinado en el marco 

del derecho de asilo. Son personas que comparten una característica común distinta al 

hecho de ser perseguidas o que son percibidas a menudo como grupo por la sociedad. 

 

- No es necesario que los miembros del grupo se asocien, o que sean socialmente 

visibles, ni tienen por qué percibirse o manifestarse como miembros de un grupo para 

ser percibidos socialmente como tal. La atribución a un grupo social puede que sea 

simplemente porque así lo crea el agente perseguidor. Es el caso de personas que ni 

siquiera se definen como tal y son represaliadas por ello. 

 

- La persecución motivada por la negación de las personas LGTBI a cumplir con los 

roles y las expectativas sociales o culturales atribuidas a los miembros de su sexo 

puede considerarse opinión política en el marco del derecho de asilo. Se trata de 

conductas “que no son toleradas por las autoridades o la sociedad, que son críticas de 

sus políticas, costumbres o métodos”. Las prácticas no normativas son actividades 

cargadas de sentido político porque buscan un cambio, conscientemente o no, de 

manera individual u organizada.27 

 

 

                                                
27 CEAR Euskadi, 2013, Vivir sin Miedo, Disponible en: http://www.sinrefugio.org/ipo/wp-

content/uploads/2013/12/formas-de-persecucion_caste_final.pdf, (Última revisión: 03/07/2014) 

http://www.sinrefugio.org/ipo/wp-content/uploads/2013/12/formas-de-persecucion_caste_final.pdf
http://www.sinrefugio.org/ipo/wp-content/uploads/2013/12/formas-de-persecucion_caste_final.pdf
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ANEXO I: Los Principios de Yogyakarta - Resumen28 

  

Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplican los 

estándares y legislación internacionales de derechos humanos a las cuestiones de 

orientación sexual e identidad de género. Aquí se ofrece un pequeño resumen de los 

Principios y algunos ejemplos de su aplicación. 

  

Preámbulo: en el Preámbulo se reconocen las violaciones de derechos humanos 

basadas en la orientación sexual y la identidad de género; se establece un marco de 

trabajo legal y pertinente y se definen términos clave. 

  

El Derecho al Goce Universal de los Derechos Humanos, a la No Discriminación, y a la 

Personalidad Jurídica: en los Principios 1 al 3 se describe el principio de universalidad 

de los derechos humanos y el de su aplicación a todas las personas sin discriminación, 

así como el derecho de toda persona a ser reconocida ante la ley. 

  

Ejemplo: 

·          Las leyes que penalizan la homosexualidad violan el derecho internacional de no 

discriminación (fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU). 

  

El Derecho a la Seguridad Humana y Personal: los Principios 4 al 11 abordan varios 

derechos fundamentales: derecho a la vida, a vivir sin violencia y sin tortura, a la 

privacidad, al acceso a la justicia y a no ser detenido/a arbitrariamente. 

  

Ejemplos: 

·          La pena de muerte se sigue aplicando a casos de actividad sexual consensuada entre 

adultos del mismo sexo, a pesar de que las resoluciones de la ONU subrayan que la 

pena de muerte no podrá imponerse por “relaciones sexuales consensuadas entre 

adultos”. 

                                                
28 Disponible en: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm (Última revisión: 02/07/2014) 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm
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·          Once hombres fueron arrestados en un bar gay y se les mantuvo detenidos por un 

año. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU concluyó que la 

detención de estos hombres violaba la ley internacional y agregó con pesar que “uno 

de los detenidos murió a causa de la detención arbitraria”. 

  

Derechos Económicos, Sociales y Culturales: los Principios 12 al 18 establecen la 

importancia de la no discriminación en cuanto al goce de los derechos económicos, 

sociales y culturales; esto incluye la no discriminación en el empleo, en el acceso a la 

vivienda, a la seguridad social, a la educación y a los servicios de salud. 

  

Ejemplos: 

·          Las lesbianas y mujeres transgénero están en un creciente riesgo de sufrir 

discriminación, de carecer de vivienda y de sufrir violencia (informe del Relator 

Especial de la ONU sobre vivienda adecuada). 

·          Las niñas que expresan afecto por otras niñas son discriminadas y expulsadas de las 

instituciones educativas (informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la 

educación). 

·          La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por las 

leyes que “prohíben la cirugía de reasignación de sexo para transexuales o que obligan 

a las personas intersexo a someterse a ese tipo de cirugías contra su voluntad”. 

  

Derechos de Expresión, Opinión y Asociación: los Principios 19 al 21 subrayan la 

importancia de la libertad de expresarse, expresar la propia identidad y la propia 

sexualidad, sin interferencia del Estado sin importar la orientación sexual y la identidad 

de género; esto incluye el derecho a participar en asambleas y eventos públicos 

pacíficos y a asociarse en comunidades con otras personas. 

  

Ejemplo: 

·          Una reunión pacífica para promover la igualdad de las diversas orientaciones 

sexuales e identidades de género fue prohibida por las autoridades, al tiempo que los 

participantes eran acosados e intimidados por la policía y por conciudadanos 



 

 

 
24 

extremistas que gritaban cantaletas como “Vamos a por los maricones” y “Les vamos a 

hacer lo que Hitler hizo a los judíos”. (Informe del Relator Especial de la ONU sobre 

formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia). 

 

Libertad de Movimiento y derecho a recibir Asilo: los Principios 22 y 23 subrayan los 

derechos de las personas a solicitar asilo en caso de padecer persecución por su 

orientación sexual e identidad de género. 

  

Ejemplo: 

·          La protección y estatus de Refugiado deberá otorgarse a personas que enfrentan 

fundados temores de ser perseguidos por su orientación sexual (Pautas del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 

  

El Derecho a Participar en la Vida Cultural y Familiar: los Principios 24 al 26 versan 

sobre el derecho de las personas a participar en la vida familiar, en los asuntos 

públicos y en la vida cultural de su comunidad, sin discriminación por su orientación 

sexual o identidad de género. 

  

Ejemplo: 

·          Los Estados tienen la obligación de no discriminar entre parejas de sexo diferente y 

parejas del mismo sexo al otorgar los beneficios de la sociedad conyugal, por ejemplo, 

al otorgar pensión al sobreviviente de una pareja (fallo del Comité de Derechos 

Humanos de la ONU). 

  

Derechos de los Defensores de Derechos Humanos: el Principio 27 reconoce el 

derecho a defender y promover los derechos humanos sin discriminación por 

orientación sexual e identidad de género, así como la obligación de los Estados de 

garantizar protección a los defensores de derechos humanos que trabajan estos 

temas. 

  

Ejemplos: 
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·          En todo el mundo, los defensores de derechos humanos que trabajan con 

cuestiones de orientación sexual e identidad de género “han recibido amenazas, 

asaltos a sus casas y oficinas, ataques, torturas, abusos sexuales, tortura con amenaza 

constante de muerte, e incluso la muerte. Lo que más preocupa a este respecto es la 

casi total falta de seriedad con que estos casos han sido tomados por las autoridades 

responsables” (informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU 

sobre Defensores de Derechos Humanos). 

  

El Derecho a Recursos legales y Reparaciones y la Responsabilidad Penal: los 

Principios 28 al 29 ratifican la importancia de responsabilizar penalmente a los 

violadores de derechos y de garantizar que se otorguen reparaciones legales 

apropiadas a las personas cuyos derechos han sido violados. 

  

Ejemplo: 

·          La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por la 

“impunidad en crímenes violentos contra personas LGBT” y señaló que es 

“responsabilidad del Estado el hacer extensiva la protección efectiva” a estos grupos. 

La Alta Comisionada señala que “excluir a las personas LGBT de estas protecciones 

claramente viola la legislación internacional sobre derechos humanos y los estándares 

de humanidad que nos definen a todos/as”. 

  

Recomendaciones adicionales: en los Principios se incluyen 16 recomendaciones 

adicionales dirigidas a instituciones de derechos humanos, organismos profesionales, 

patrocinadores, ONGs, a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, a las instancias de 

la ONU, a los órganos de los tratados, a los Procedimientos Especiales, y a otros 

agentes. 

  

Ejemplo: 

·          A modo de conclusión, se reconoce que hay una responsabilidad compartida entre 

una serie de actores de promover y proteger los derechos humanos y de integrar estos 

estándares en su labor. Una declaración conjunta presentada el 1º de diciembre de 
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2006 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por 54 Estados de 4 de las 5 

regiones de la ONU, por ejemplo, insta al Consejo de Derechos Humanos a “dar la 

debida atención a las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación 

sexual y la identidad de género” y elogia la labor de la sociedad civil en esta área, 

además de hacer un llamado a “todos los Procedimientos Especiales y órganos de los 

tratados a que continúen incluyendo las violaciones de derechos humanos basadas en 

la orientación sexual y la identidad de género dentro de sus mandatos pertinentes”. 

Como se reconoce en dicha declaración y se ratifica en los Principios de Yogyakarta, la 

protección efectiva de los derechos humanos es verdaderamente responsabilidad de 

todos. 
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ANEXO II 

 



 

 

 
28 

 



 

 

 
29 

ANEXO III 

Jornada 17 de mayo – 28 de junio 2012 

“Contra el acoso y los crímenes de odio a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneras y 

Transexuales”. 

 

PRONUNCIAMIENTO 

 

El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y 

Transfobia (IDAHO por sus siglas en inglés). Celebramos que en 1975 la Asociación 

Americana de Psicología (APA) y luego en 1990 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) dejaron de considerar la homosexualidad como desorden mental. Sin embargo, 

aún hoy, en nuestro país predominan estas fobias que no solo discriminan, 

invisibilizan y violentan, sino que también están cobrando vidas. Solo hace pocos 

meses nos ha tocado vivir el asesinato de Eddy Napoleón Ramírez Novoa de 27 años y 

Pablo Esteban Reyes Plata de 40 años. 

 

En memoria de nuestras compañeras y nuestros compañeros que han sido víctimas, y 

en solidaridad con sus familias y amistades, hoy las organizaciones, grupos, 

movimientos, iniciativas y activistas de la Diversidad Sexual marchamos y nos 

pronunciamos en compañía de nuestras familias, amistades y organizaciones aliadas. A 

las familias de las víctimas les instamos a denunciar las agresiones para acabar con los 

acosos, asesinatos y la cultura de discriminación. 

 

Nos hacemos presentes, de todas partes del país, a DENUNCIAR que: 

 

La HOMOFOBIA, LESBOFOBIA y TRANSFOBIA se encuentran impregnadas en la 

sociedad y se materializan en sus instituciones como los Poderes del Estado, la 

Empresa Privada y las iglesias; amenazan nuestros Derechos Humanos, incluso los más 

esenciales como es el Derecho a la Vida, a la Familia, a la Identidad y a la Justicia. 
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Las personas que toman las decisiones y administran el Estado de Nicaragua están en 

la obligación según el Artículo 4 de la Constitución Política a garantizar un clima social y 

jurídico que no permita la discriminación ni fomente el odio que se convierte en acoso 

en la comunidad, en las escuelas y los trabajos, y que tarde o temprano derivan en 

agresiones verbales y físicas, lesiones sicológicas e incluso asesinatos. Se han olvidado 

que según el Artículo 27 de la Constitución Política, la justicia es igual para todos y 

todas. 

 

Si bien, según los Artículos 36, inciso 5; 315, 427 y 428 del Código Penal, se ampara a 

las personas por orientación sexual e identidad de género. Nos enfrentamos con la 

situación que quienes administran la justicia no son beligerantes en sus funciones, en 

muchos casos no brindan el adecuado acceso y la debida aplicación de la justicia ante 

los acontecimientos por acoso y crímenes de odio sobre las personas con orientación 

sexual diferente. Les queremos recordar que están sujetos y sujetas a penalizaciones 

según los Artículos 432 y 433 del Código Penal vigente. 

 

Que el Estado de Nicaragua no está cumpliendo con los instrumentos internacionales 

que ha suscrito en el marco de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, entre otras la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de 

Género de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 2008, y las Resolución de la OEA 

sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de género No. 2453 del 3 de 

junio 2008, No. 2504 del 4 de junio del 2009 y No. 2600 del 8 de junio del 2010. 


