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COVID-19: se necesitan acciones específicas para proteger a las 
personas LGBTI - Bachelet 
 
GINEBRA (17 de abril de 2020) - Los Estados deben asegurar que las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) no enfrenten discriminación 
o temor a represalias por buscar atención médica en medio de la crisis de COVID-19, 
comentó este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet. Al respecto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU 
publicó hoy una nueva nota de orientación para los Estados y otras partes interesadas 
sobre COVID-19 y los derechos humanos de las personas LGBTI. 
 
"Las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas 
sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19. En los países donde se 
criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o las personas trans son 
atacadas, ni siquiera pueden buscar tratamiento por temor a ser arrestadas o a la 
violencia", expresó Bachelet. 
 
"Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia solo funcionarán si se 
protegen los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Para las personas 
LGBTI, esto significa identificar y abordar las formas en que son particularmente 
vulnerables, asegurar que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También 
significa asegurar que sus voces sean oídas". 
 
La guía publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos identifica preocupaciones principales y establece acciones clave 
en el contexto de la pandemia. 
 
Esto incluye garantizar que las medidas introducidas para disminuir el impacto 
económico de la crisis tengan plenamente en cuenta a las personas LGBTI, pues 
tienen más probabilidades de estar desempleadas y vivir en la pobreza que la 
población general. Dadas las restricciones de quedarse en casa, algunos jóvenes 
LGBTI están confinados en entornos hostiles con familiares o cohabitantes que no les 
apoyan, lo que aumenta su exposición a la violencia, así como su ansiedad y 
depresión. Es esencial que los servicios de apoyo y los refugios permanezcan 
disponibles durante este período. 
 
FIN 
 
A medida que se desarrolla la crisis de COVID-19, la Oficina de Derechos Humanos de 
la ONU está publicando una gama de productos de medios y guías breves sobre las 
múltiples dimensiones de derechos humanos que tiene la pandemia. Este material se 
encuentra en nuestro especial web dedicado a COVID-19. 
 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
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Para obtener más información y solicitudes de medios, comuníquese con: Rupert 
Colville - + 41 22917 9767 / rcolville@ohchr.org, o Jeremy Laurence - + 41 22 917 9383 
/ jlaurence@ohchr.org, o Liz Throssell - + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org, o 
Marta Hurtado - + 41 22917 9466 / mhurtado@ohchr.org.  
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