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Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín han desencadenado 

el debate sobre una serie de problemas de derechos humanos en China. 

Entre ellos está la situación cada vez más precaria de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGBTQ) y el activismo 

en apoyo de sus derechos. OutRight Action International preparó un breve 

cuestionario para poner de relieve los esfuerzos del Partido-Estado de 

China para obstaculizar la igualdad y la inclusión de las personas LGBTQ.

¿Las personas LGBTQ en China 
gozan de igualdad jurídica y 
social?
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer 

(LGBTQ) en China son ciudadanos de segunda clase a los ojos de la 

ley y carecen de una protección crítica de sus derechos.

China no cuenta con leyes o reglamentos que protejan explícitamente contra la discriminación 
u otras violaciones por motivos de orientación sexual o identidad de género. Varias políticas 
discriminan activamente a las personas LGBTQ. Entre ellas se encuentran las disposiciones de 
censura que prohíben las representaciones de la “homosexualidad” como un tipo de “relación 
anormal”, la exclusión del matrimonio o de ser padre adoptivo, y la imposibilidad de que las 
organizaciones LGBTQ obtengan el registro. La versión 3 de la Clasificación China de Trastornos 
Mentales mantiene la “homosexualidad” y la “bisexualidad” dentro de los “Trastornos de la 
Orientación Sexual”,1 y muchos profesionales de la salud mental siguen considerando efectiva la 
llamada “terapia de conversión”. Las personas transgénero que se someten a cirugías de afectación 

1  En 2001, la Asociación Psiquiátrica China despatologizó solo parcialmente la homosexualidad y la bisexualidad en la Clasificación 
China de Enfermedades Mentales. Trastornos Versión 3 (CCMD-3). El CCMD-3 sostiene que la homosexualidad y la bisexualidad “no 
son necesariamente anormales”, pero “pueden ser acompañado de trastornos psicológicos; por ejemplo, un individuo que no desea ser 
así puede tener dos mentes. Debido a esto, el individuo se siente ansioso, deprimido y emocionalmente angustiado. Algunos intentan 
buscar una cura y cambiar. Esta es la principal razón por la cual el CCMD-3 incluye la homosexualidad y la bisexualidad”.
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de género pueden cambiar legalmente el marcador de sexo en sus documentos nacionales de 
identidad. Sin embargo, los estrictos requisitos hacen que estas cirugías sean ampliamente 
inaccesibles, y quienes no se someten a la cirugía no tienen acceso al reconocimiento legal del 
género. Recientemente, la lucha por la igualdad de los LGBTQ se ha vuelto aún más difícil, ya que 
los poderosos sistemas de censura y seguridad del Estado-Partido han aumentado la represión de 
los discursos y la defensa del colectivo LGBT.

La estigmatización de las personas LGBTQ sigue siendo habitual en toda la sociedad, en las familias, 
las escuelas, los lugares de trabajo y el Partido-Estado. Un informe del PNUD de 2016 reveló que 
menos del cinco por ciento de las personas LGBTQ en China se declaran plenamente en la escuela, 
el trabajo o su comunidad religiosa, mientras que alrededor del quince por ciento se declaran 
ante sus familias. Salir del armario -o ser descubierto- conlleva un riesgo significativo de rechazo 
familiar, violencia doméstica, coacción para someterse a la llamada “terapia de conversión”, acoso, 
pérdida de empleo y otras consecuencias negativas.

A pesar de los vientos en contra, muchas personas LGBTQ de China han encontrado formas de 
llevar una vida propia: crear comunidades, formar familias y expresarse . En las últimas décadas 
también ha aumentado la visibilidad y el apoyo a las personas LGBTQ en la sociedad en general, 
especialmente entre las generaciones más jóvenes. Desgraciadamente, la creciente hostilidad del 
Estado-Partido hacia la defensa, la expresión y la visibilidad del colectivo LGBT amenaza con 
hacer retroceder los progresos realizados.
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¿Cuál es el estado de la 
organización LGBTQ en China?
La organización del colectivo LGBTQ ha dado pasos importantes en 

las dos últimas décadas. 

Han surgido decenas de grupos, grandes y pequeños, en todo el país. Su trabajo es variado e incluye: 
proporcionar espacios comunitarios para las personas LGBTQ, crear redes de educación y apoyo para 
los padres de las personas LGBTQ, llevar a cabo formaciones para profesionales de la salud mental, 
educadores, abogados y empresarios, e incluso litigar en los tribunales e involucrar a los legisladores. 
Algunos de estos esfuerzos han obtenido una considerable atención de los medios de comunicación.

El Estado-Partido siempre ha vigilado a los defensores del colectivo LGBTQ y les ha presionado 
para que limiten su trabajo. La situación ha empeorado drásticamente en los últimos dos años, al 
igual que para gran parte de la sociedad civil de base. En un hecho sin precedentes, las entidades 
del Partido-Estado a nivel nacional están comprometidas en un esfuerzo coordinado para investigar 
a las organizaciones LGBTQ y reducirlas o eliminarlas por completo. Las Oficinas de Asuntos Civiles 
(organizaciones gubernamentales locales que regulan el sector no lucrativo) han dicho a las 
fundaciones benéficas nacionales que no cooperen con las organizaciones LGBTQ. El gigante 
de Internet Tencent dejó de permitir que las organizaciones LGBTQ participaran en su campaña 
anual de micro mecenazgo. Las plataformas de redes sociales WeChat y Weibo han eliminado las 
cuentas y los mensajes de los defensores (no está claro si se debe a instrucciones directas de las 
autoridades o a la autocensura). La policía ha interrogado ampliamente a los defensores en 
diferentes ciudades y regiones y ha pedido a las organizaciones que dejen de realizar sus actividades 
habituales. Los administradores universitarios han restringido las actividades de los grupos 
de estudiantes LGBTQ. Al menos una universidad puso en marcha actividades de recogida de 
información sobre los estudiantes LGBTQ, incluso sobre sus “posiciones ideológicas”. La policía 
ha prohibido la cooperación con ONG internacionales y organizaciones multilaterales, como las 
Naciones Unidas. Las oficinas de educación y justicia han advertido a educadores y abogados 
que dejen de trabajar con organizaciones LGBTQ. Los editores han rechazado cada vez más las 
propuestas de los periodistas para informar sobre la defensa de los derechos de los LGBTQ. El 
año pasado, la Administración del Ciberespacio de China emitió nuevas y estrictas restricciones 
que prohibían la “autopublicación” de noticias por parte de periodistas y blogueros.

En estas circunstancias, muchos grupos LGBTQ no se atreven a hablar, especialmente sobre los 
derechos, y sólo realizan actividades de bajo perfil para proporcionar apoyo directo a las personas 
LGBTQ. Los defensores están sometidos a una enorme presión mental y material.
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¿Cuáles son las causas del 
cambio de actitud del Estado 
y del aparato estatal?
El Partido está atravesando de nuevo un periodo en el que pretende 

“dirigirlo todo” y considera cada vez más que todo lo que está fuera 

de su control es una amenaza para la seguridad. 

El aumento de las tensiones geopolíticas, especialmente con Estados Unidos, y la percepción de 
los dirigentes del Partido de que la liberalización se les fue de las manos en la década de 2000 han 
provocado un intenso endurecimiento político. Este sentimiento se percibe en toda la sociedad.
El aparato de seguridad del Partido-Estado considera que cualquier grupo que defienda los derechos 
es una fuente potencial de inestabilidad. La creciente visibilidad e impacto del movimiento LGBTQ 
lo han puesto claramente en su radar. También existe una dimensión ideológica. Las autoridades 
-y las voces nacionalistas chovinistas que cultivan- consideran que los movimientos LGBTQ y 
feminista están relacionados con corrientes culturales y políticas globales hostiles al Partido y a la 
nación y con el renovado énfasis de los dirigentes en los “valores familiares”. Tienen la paranoia 
infundada de que las personas LGBTQ son aliadas naturales de fuerzas extranjeras hostiles, en 
lugar de considerarlas como ciudadanos que intentan razonablemente mejorar sus vidas mediante 
el diálogo y la defensa. Ven las cuestiones LGBTQ como una herramienta que los gobiernos 
extranjeros podrían utilizar para dañar la imagen global del gobierno chino, sembrar la división en 
la sociedad y/o “debilitar” a los hombres y, por tanto, a la nación.

La preocupación por el envejecimiento y el lento crecimiento de la población china es también una 
fuente importante de ansiedad para los dirigentes. Estas cuestiones pueden afectar a la postura 
del Partido-Estado hacia la comunidad LGBTQ, ya que las autoridades parecen creer que 
las personas LGBTQ no pueden o no deben tener hijos. Las creencias pseudocientíficas populares 
sostienen que la exposición a información relacionada con el colectivo LGBTQ o una mayor 
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aceptación de este podría “llevar” a los jóvenes a adoptar orientaciones sexuales o identidades de 
género “anormales”. Estos temores se manifiestan en las recientes prohibiciones de los “hombres 
afeminados” en la industria del entretenimiento y en los programas de televisión que contienen 
implícitamente romances entre personas del mismo sexo. Combinando estas preocupaciones, un 
influenciador nacionalista respaldado por el Estado en 2021 reprendió al Ministerio de Educación 
en las redes sociales por no tomar medidas suficientemente duras contra los grupos de estudiantes 
LGBTQ: “Si las cosas siguen así, ¿tendrá el pueblo chino hijos y nietos?” Poco después, el Departamento 
de Educación de la provincia de Jiangsu habría ordenado a las escuelas que investigaran y rectificaran a 
los grupos de estudiantes LGBTQ y feministas.

¿Cómo se comparan las 
violaciones de los derechos 
humanos de las personas 
LGBTQ en China con las 
violaciones de otros grupos?
Las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado que sufren las 

personas LGBTQ no son tan extensas como las de muchas otras minorías. 

En las últimas décadas, el Partido-Estado ha mantenido una actitud fría, pero no belicosa, 
hacia las personas LGBTQ, a las que ha considerado insuficientemente importantes para 
merecer mucha atención. Ha habido algunos puntos brillantes, como las declaraciones de 
cuasi-apoyo del gobierno en las Naciones Unidas, pero son excepciones que confirman la 
regla. No está claro cuáles serán los resultados del nuevo esfuerzo coordinado a nivel nacional por 
el Partido para “controlar” la organización de los LGBTQ. Es posible que las autoridades determinen 
que es necesaria más acomodación, represión o una mezcla estratégica de ambas. El hecho de que 
las personas LGBTQ sean un grupo numeroso y siempre presente en la sociedad que goza de una 
creciente aceptación pública puede favorecer la acomodación. Pero las autoridades pueden seguir 
concluyendo que las personas LGBTQ -o al menos su presencia visible- pueden y deben ser 
eliminadas por ingeniería social. El apoyo a las personas LGBTQ ha crecido, pero no es fuerte, y 
los dirigentes tienen las herramientas para ignorar y/o erosionar dicho apoyo.
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¿Es útil para las personas LGBTQ 
en China que los diplomáticos 
internacionales y los asistentes a 
los Juegos de Invierno de Pekín 
protesten públicamente o se 
enfrenten a los funcionarios 
del Partido en relación con la 
situación actual de las personas 
LGBTQ en China?
En las circunstancias actuales, los diplomáticos internacionales o los 

asistentes a los Juegos de Invierno que protesten públicamente por la 

situación a la que se enfrentan las personas LGBTQ en China corren 

un riesgo significativo de atraer la atención de las fuerzas de seguridad 

hacia los activistas LGBTQ y de convencer aún más a las autoridades de 

que las cuestiones LGBTQ son un lugar de lucha geopolítica. 

Los diplomáticos internacionales y los asistentes podrían considerar la posibilidad de utilizar 
un enfoque más suave para plantear las cuestiones LGBTQ de forma más amplia, compartiendo 
historias personales y destacando a los atletas LGBTQ que están fuera. Las discusiones “más 
amigables” sobre las personas LGBTQ en los Juegos Olímpicos podrían aumentar el perfil del 
problema de una manera más útil para la comunidad LGBTQ de China.
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¿Qué sería lo más útil para 
apoyar a las comunidades 
LGBTQ en China?
A pesar de un endurecimiento más significativo, China sigue teniendo 

innumerables conexiones globales, ya sea a través de los negocios, 

las becas, la cultura o los deportes. 

Las empresas, las escuelas, las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones deberían 
considerar la posibilidad de hacer de la inclusión del colectivo LGBTQ una parte de su cooperación 
continua con sus homólogos en China. Las empresas podrían reforzar los programas de diversidad 
e inclusión para sus operaciones en China. Las universidades podrían proponer investigaciones 
conjuntas sobre, por ejemplo, cómo apoyar a los jóvenes LGBTQ. Las asociaciones sanitarias 
mundiales podrían colaborar con sus homólogas chinas para mejorar el acceso a los servicios 
sanitarios que favorecen a los LGBTQ y contrarrestar prácticas perjudiciales como la llamada 
terapia de conversión. Estos esfuerzos podrían ayudar a “integrar” las cuestiones LGBTQ en las 
instituciones chinas y situarlas en un marco positivo y de futuro.




