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Foto de portada: Personas 
marchando con los colores del 
arcoíris en el edificio del Parlamento 
en el centro de Budapest, durante 
la Marcha del Orgullo de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transgéneros en 
la capital húngara. Foto por Attila 
Kisbenedek / AFP vía Getty Images.

Derecha: Participantes se envuelven 
en la bandera del arcoíris en el 
Orgullo de Windhoek, 2021. Foto de 
Carl Modler, cortesía de Out & Proud 
Namibia. 
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Outright 
International
Outright International trabaja en conjunto para mejorar la vida de las personas LGBTIQ. 

Outright se dedica a trabajar con socios de todo el mundo para fortalecer la capacidad del 
movimiento de derechos humanos LGBTIQ, documentar y amplificar las violaciones de los 
derechos humanos contra las personas LGBTIQ, y abogar por la inclusión y la igualdad. 

Fundada en 1990, con equipo en más de una docena de países, Outright trabaja con las 
Naciones Unidas, organismos regionales de vigilancia de los derechos humanos y socios de 
la sociedad civil. Outright tiene estatus consultivo en las Naciones Unidas, donde actúa como 
secretaría del Grupo Central LGBTI de la ONU.

Esta obra puede ser reproducida y redistribuida, en su totalidad o en parte, sin alteración y sin 
permiso previo por escrito, únicamente para fines administrativos o educativos sin ánimo de 
lucro, siempre que todas las copias contengan la siguiente declaración:

© 2022 Outright International. Esta obra está autorizada bajo la licencia Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Para ver una copia de 
esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ o envíe una carta a 
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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Resumen
El Orgullo nació como un acto de resistencia. Un concepto que unifica a las 
comunidades de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer 
(LGBTIQ) de todo el mundo; el Orgullo ha evolucionado desde sus raíces en el motín 
de Stonewall en Nueva York en 1969 y ha adoptado una constelación cambiante de 
significados en diferentes contextos mundiales. Sin embargo, en todos los lugares 
donde se celebra el Orgullo, la represión sigue siendo un hecho. Incluso allí donde 
se celebra la visibilidad y se ha logrado la igualdad ante la ley, la heterosexualidad 
se presume como norma, y persisten una mirada binaria y restrictiva del género.  
Orgullo - tanto si se parece más a una protesta como a una celebración - sirve 
para recordar al público, y a las propias comunidades queer, que las personas 
queer existen y no serán silenciadas.1

Outright International ha identificado más de 100 países en los que se celebra el Orgullo y 
otros actos destinados a la visibilidad de las personas LGBTIQ. Estos actos pueden centrarse 
en la concienciación pública sobre la existencia de las personas LGBTIQ, en la articulación 
de reivindicaciones específicas, en la resistencia a las políticas o sistemas opresivos, en el 
fortalecimiento de la comunidad y de los vínculos entre las personas LGBTIQ y en la 
celebración de las libertades que tanto ha costado conseguir.

El Orgullo puede ser peligroso, y los activistas deben hacer cálculos 
estratégicos sobre el valor de la visibilidad. Algunas comunidades han 
adaptado el concepto de “Orgullo” para definir los actos centrados 
en la construcción de la comunidad LGBTIQ, con la visibilidad 
como objetivo sólo entre las personas LGBTIQ y sin involucrar al 

1  En este informe se utiliza el acrónimo LGBTIQ - Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer - en la mayoría de 
los debates generales sobre los actos del Orgullo y su visibilidad. En 
algunos contextos, las personas intersexuales, que pueden tener 
cualquier orientación sexual o identidad de género, experimentan 
formas de opresión y marginación estrechamente relacionadas 
con las que experimentan las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales, Intersexuales y Queer, y a veces se organizan como 
parte de los mismos movimientos. En otros contextos, las personas 
intersexuales pueden experimentar diferentes formas de opresión. 
Por ejemplo, las leyes que se dirigen a las personas por su orientación 
sexual o identidad de género pueden no afectarles directamente, y 
los movimientos pueden funcionar en silos. Por este motivo, cuando es 
más preciso y apropiado, nos referimos a las personas o los movimientos 
LGBTQ, resistiéndonos a una inclusión “cosmética” de las personas 
intersexuales cuando se debaten cuestiones que pueden no afectarles. 
En los estudios de caso, adoptamos el lenguaje utilizado por los activistas 
entrevistados, algunos de los cuales se referían, por ejemplo, a la visibilidad 
“LGBTI”. A lo largo de este informe, Outright también utiliza el término “queer” 
como abreviatura que pretende incluir a todas las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e intersexuales, así como a quienes se identifican con otras 
identidades sexuales o de género diversas.

Derecha: La primera marcha del Orgullo de Malawi se 
realizó en Lilongüe el 28 de junio de 2021. Foto cortesía de 
Nyasa Rainbow Alliance.
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público en general. El Orgullo en este sentido puede incluir actos educativos, sociales y de 
prestación de servicios para las personas LGBTIQ. En otros contextos, las personas LGBTIQ han 
preferido ser visibles en solidaridad con otros movimientos, aportando visibilidad Queer a las 
protestas contra la brutalidad policial, la corrupción o la desigualdad de género.

En 2021, los grupos LGBTIQ que consideraban conmemorar el Orgullo también se 
enfrentaban a la pandemia del COVID-19, que ofrecía oportunidades inesperadas. Una 
vez que los eventos en línea se convirtieron en un hecho, los activistas de todo el mundo 
organizaron por primera vez actividades virtuales del Orgullo. Muchos de estos eventos 
estaban abiertos al público, lo que permitía a las personas LGBTIQ compartir sus mensajes 
sin exponerse a la amenaza inmediata de la violencia física y, en algunos casos, sin exponer 
sus identidades en absoluto.

Aunque las manifestaciones públicas como el Orgullo y otros eventos de visibilidad no 
son el objetivo final ni siquiera una prioridad clave para todos los movimientos, pueden 
servir como barómetro útil de la capacidad de los movimientos LGBTIQ para organizarse 
y expresar sus demandas en diversas partes del mundo. Allí donde la visibilidad es ilegal 
o imposible, los gobiernos y políticos hostiles monopolizan la metafórica plaza pública 
con una narrativa degradante y privan a los defensores y aliados LGBTIQ del espacio para 
presentar una contra narrativa. Los gobiernos que han aprobado leyes que prohíben la 
defensa del colectivo LGBTIQ o la llamada propaganda LGBTIQ suelen presentar falsas 
narrativas en torno a la “protección de los niños” o la moral pública, pero la intención de 
estas leyes es más perniciosa: impedir que el público escuche las historias de las personas 
LGBTIQ y experimente potencialmente la empatía. La comprensión y aceptación 
pública de la diversidad sexual y de género privará a los políticos de un chivo 
expiatorio conveniente para apuntalar el poder político y distraer la 
atención de la mala gobernanza.

Los derechos y las vidas de las personas LGBTIQ no deberían 
ser objeto de debate en primer lugar, pero en la medida en 
que las personas LGBTIQ aún deben ganarse los corazones 
y las mentes, es necesario un campo de juego igualitario. 
Prohibir el Orgullo y otros eventos de visibilidad, u 
obstruirlos al no proporcionar protección estatal, cierra 
la conversación antes de que tenga la oportunidad de 
comenzar. Por el contrario, un efecto positivo de permitir 
que se celebre el Orgullo es que los aliados, así como 
las personas LGBTIQ, acuden a las calles o salen a las 
redes sociales para expresar su apoyo a la igualdad 
LGBTIQ. El apoyo visible de los aliados es una vía para 
conseguir nuevos aliados.

Derecha: Una participante reparte banderas durante un evento 
en apoyo a quienes fuero heridos durante las protestas del 5 de 
julio, cuando una marcha del Orgullo fue atacada por grupos 
violentos antes de empezar, enTiflis, Georgia. Foto tomada por 
Irakli Gedenidze / Reuters.
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En el 2021, Outright publicó su primer reporte de Orgullo Alrededor del Mundo, el cual buscaba 
proveer una fotografía global de cómo se ve y significa el Orgullo en diferentes países.2 
Definimos el “Orgullo” como cualquier acto público, abierto y visible con el fin de afirmar 
la existencia de las personas LGBTIQ, exigir el reconocimiento y la protección de nuestros 
derechos y celebrar los progresos realizados hasta la fecha.

Al igual que nuestro informe de 2021, este informe se centra principalmente en los eventos 
que los activistas identificaron como “Orgullo”, pero también incluye otros eventos destinados 
a promover la visibilidad pública de las personas LGBTIQ, las culturas Queer y las cuestiones 
de derechos humanos que afectan a las comunidades LGBTIQ. Se centra en siete estudios de 
caso de países - Bahamas, Georgia, Hungría, Lituania, Ghana, Malawi y Ruanda - en los que 
los actos del Orgullo fueron nuevos o notables en 2021, o, en el caso de Ghana, en los que el 
aumento de la represión hizo imposible la celebración del Orgullo. Los estudios de caso utilizan 
el Orgullo como punto de partida para examinar dinámicas legales, políticas y sociales más 
amplias en los siete países.

En este informe, Outright también hace un seguimiento de la proliferación de eventos de 
visibilidad en todo el mundo, proporcionando datos sobre los países en los que se celebraron 
eventos del Orgullo en 2021 - al menos 107 países, un aumento notable con respecto a los 
datos rastreados anteriormente, a pesar de los obstáculos planteados por el COVID-19. El 
informe también proporciona datos sobre los países en los que el Orgullo se celebra fuera 
de las capitales, un paso importante para muchos movimientos. La multiplicidad de lugares 
donde se celebra el Orgullo refuerza que las personas LGBTIQ están en todas partes y 
desmiente el mito de que el queerness está restringida a las élites urbanas cosmopolitas.

Buscamos preguntarnos el propósito, el significado y el impacto del Orgullo e inspirar a los 
activistas compartiendo estrategias y enfoques de diversos contextos. Por último, celebramos 
no sólo la visibilidad LGBTIQ por el hecho de serlo, sino también la resiliencia y resistencia 
Queer. Como siempre han sabido nuestras comunidades en todo el mundo, el Orgullo es una 
protesta. Todavía queda trabajo que hacer.

2  Outright International, Orgullo Alrededor del Mundo, 2021, https://Outrightinternational.org/sites/default/files/
pridebriefing_2021.pdf (accedido el 10 de junio de 2022).

https://outrightinternational.org/sites/default/files/pridebriefing_2021.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/files/pridebriefing_2021.pdf
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Metodología
Este informe es el segundo de la serie de informes anuales de Outright International, Orgullo 
Alrededor del Mundo. El primer informe, publicado en 2021, destacaba los Orgullos nuevos y 
notables, presentando estudios de caso sobre los eventos del Orgullo en 10 países y varios 
eventos mundiales del Orgullo. También tabulaba el número de países que habían convocado 
marchas del Orgullo y otros actos destinados a promover la visibilidad LGBTIQ en los últimos 
años, con un total de 102 países.

El informe de 2022 se basa en entrevistas individuales en profundidad, una encuesta en 
línea y una revisión bibliográfica de noticias, publicaciones en redes sociales e informes de 
organizaciones no gubernamentales. Entre febrero y junio de 2022, Outright realizó entrevistas 
a 36 activistas LGBTIQ sobre los eventos del Orgullo en sus países o regiones. Diecinueve de 
esos activistas eran de Ghana, y fueron entrevistados para este informe, así como para un 
estudio específico de Ghana que Outright publicará separadamente. Nuestra investigación 
en Ghana se centró en una ley anti-LGBTIQ recientemente propuesta y en un aumento de la 
violencia anti-LGBTIQ relacionada con ella, creando un entorno en el que los eventos públicos 
del Orgullo y la visibilidad no pueden tener lugar por el momento.

El resto de las entrevistas se realizaron a distancia, por teléfono o por 
videoconferencia, y fueron principalmente con activistas de los seis 
países que figuran en nuestros estudios de caso: Bahamas, Georgia, 
Ghana, Hungría, Lituania, Malawi y Ruanda. Outright también 
habló o solicitó información por correo electrónico a activistas 
de Bangladesh, Namibia y Nigeria sobre los eventos de 
visibilidad que se mencionan en este informe. Las entrevistas 
fueron semiestructuradas y tenían como objetivo obtener 
información sobre la historia y el significado de los eventos 
de visibilidad, el papel que desempeñan dichos eventos en 
los movimientos LGBTIQ locales y nacionales, el entorno 
legal, político y social y cómo influye en los eventos de 
visibilidad, y lo que era nuevo o notable sobre el Orgullo y 
otros eventos de visibilidad en 2021.

Outright también distribuyó un cuestionario en línea a 
nuestras redes, solicitando información sobre si el 
Orgullo público u otros eventos de visibilidad LGBTIQ 

Derecha: Una persona agita una bandera arcoíris 
durante un concierto organizado en solidaridad con 
la banda indie libanesa Mashrou’ Leila en Beirut, 
capital del Líbano, el 9 de agosto de 2019, después 
de que el Comité del Festival Internacional de Biblos 
cancelara la actuación de la banda por amenazas a 
la seguridad. El vocalista es abiertamente gay. Foto de 
Anwar Amro / AFP vía Getty Images.
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tuvieron lugar en 2021 en persona o en línea. También preguntamos si los actos del Orgullo se 
celebraron en lugares situados fuera de las capitales. La visibilidad LGBTIQ en algunos países 
se ha limitado principalmente a una o varias ciudades importantes, y Outright considera que 
la proliferación de eventos del Orgullo fuera de las capitales juega un papel importante para 
demostrar que las personas queer están en todas partes. Sesenta y siete activistas de 45 
países respondieron al cuestionario. El cuestionario se distribuyó en inglés, francés y español y 
permitía responder en cualquier idioma. Las respuestas se registraron en los tres idiomas, así 
como en portugués. Un cuestionario separado, relacionado con otra investigación de Outright 
sobre el espacio de la sociedad civil LGBTIQ, también obtuvo información sobre si los activistas 
pudieron celebrar el Orgullo en otros 23 países, y qué factores contribuyeron a la incapacidad 
de celebrarlo.

Esta investigación tiene varias limitaciones. Dado que sólo entrevistamos a un par 
de activistas en la mayoría de los países, sus perspectivas sobre el Orgullo no son 
necesariamente representativas de las comunidades LGBTIQ en su totalidad. La muestra de 
siete países que aparecen en nuestros estudios de caso no incluye todas las regiones del 
mundo. Nuestra encuesta en línea generó algunas respuestas difíciles de entender, sobre todo 
en lo que respecta a si ciertos eventos eran en línea o en persona y si estaban restringidos o 
abiertos al público. No pudimos hacer un seguimiento de todos los encuestados para 
pedir aclaraciones. Por este motivo, nuestros datos sobre los lugares 
donde se celebra el Orgullo pueden estar incompletos o incluir 
actos que no estaban abiertos al público.

Derecha: Participación intersex visible en una Marcha 
del orgullo en Pelotas Brasil, el 2021. Foto cortesía 
de ABRAI (https://abrai.org.br/sammie-ativista-
intersexo-participa-da-marcha-pela-diversidade-
em-pelotas-rs/)
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Resumen: 
Orgullo en su 
Contexto
En marzo de 2022, dos semanas después de la invasión de Rusia a Ucrania, el líder de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa, el Obispo Kirill, nombró a los “desfiles del Orgullo Gay” como la prueba 
de fuego que define a los bandos enfrentados en una guerra que, según él, determinará 
“de qué lado de Dios estará la humanidad”.3 No era el primer comentario despectivo sobre 
el Orgullo en Ucrania que emanaba de los dirigentes Rusos; en 2019, Rusia afirmó durante 
una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Ucrania necesitaba “una 
democratización real, y no solo coloridos desfiles gay’’.4

Al otro lado del Atlántico, la legisladora Estadounidense Marjorie Taylor Greene tuiteó en junio 
de 2022:

Todo un #MesDelOrgullo y un gasto millonario a través de las empresas & nuestro 
gobierno sobre la identidad sexual LGBTQ tiene que terminar.

Los objetivos de los movimientos [sic] se lograron, ¿no es así?5

Los comentarios de Kirill y Greene sobre el Orgullo sitúan a ambos en un lado de lo que el 
escritor Sudafricano Mark Gevisser describe como una “línea rosa” global que divide a los que 
abrazan la diversidad sexual y de género y a los que la rechazan. Al otro lado de esta línea 
divisoria están los activistas de más de 100 países que celebran marchas del Orgullo y otros 
actos destinados a amplificar la visibilidad LGBTIQ y a exigir la inclusión y el respeto de los 
derechos. Desde Albania hasta Vietnam, desde Angola hasta Venezuela, las personas LGBTIQ 
entienden que el Orgullo es una oportunidad para celebrar los objetivos del movimiento que 
se han alcanzado, al tiempo que se esfuerzan por alcanzar los que siguen estando fuera de 
su alcance. El Orgullo es fundamentalmente democrático en su promoción de la participación 
cívica de las personas marginadas. La investigación de Outright sobre los eventos del Orgullo 

3 “El líder de la Iglesia Rusa Parece Culpar a los Desfiles del Orgullo Gay de la Guerra de Ucrania”, Moscow Times, 7 de 
marzo de 2022,https://www.themoscowtimes.com/2022/03/07/russian-church-leader-appears-to-blame-gay-pride-
parades-for-ukraine-war-a76803 (accedido el 18 de mayo de 2022).
4 Asamblea General de las Naciones Unidas, Septuagésimo tercer Período de Sesiones: 96ª sesión plenaria, A/73/PV.96, 
28 de junio de 2019, https://digitallibrary.un.org/record/3813739?ln=en (accedido el 10 de junio de 2022), p. 8. En el espíritu de 
la democratización, muchos organizadores del Orgullo ucraniano se han convertido en parte activa de la resistencia a la 
agresión Rusa. Algunos se dedican a la labor humanitaria, proporcionando refugio, medicamentos y alimentos a las personas 
LGBTIQ desplazadas. Elya Shchemur, una activista que participó como voluntaria en el Orgullo de Kharkiv y en el Orgullo de 
Kyiv, fue una de las víctimas de la invasión, asesinada cuando Rusia bombardeó la oficina local de defensa del territorio en 
la que trabajaba como voluntaria en marzo de 2022. Kevin Rawlinson, “Un activista de los derechos de los homosexuales es 
una de las últimas víctimas conocidas de la guerra de Ucrania”, Guardian, 18 marzo de 2022, https://www.theguardian.com/
world/2022/mar/18/gay-rights-activist-among-latest-known-victims-of-ukraine-war   (accedido el 31 de mayo de 2022).
5 Marjorie Taylor Greene, Twitter post, 1 de junio de 2022, https://twitter.com/RepMTG/status/1532015980171341825 
(accedido el 5 junio de 2022).

https://www.themoscowtimes.com/2022/03/07/russian-church-leader-appears-to-blame-gay-pride-parades-for-ukraine-war-a76803
https://www.themoscowtimes.com/2022/03/07/russian-church-leader-appears-to-blame-gay-pride-parades-for-ukraine-war-a76803
https://digitallibrary.un.org/record/3813739?ln=en
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/gay-rights-activist-among-latest-known-victims-of-ukraine-war
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/gay-rights-activist-among-latest-known-victims-of-ukraine-war
https://twitter.com/RepMTG/status/1532015980171341825
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que tuvieron lugar en 2021 permitió a los activistas compartir su comprensión del Orgullo 
en toda su complejidad. Un activista de Honduras resumió los múltiples significados del 
Orgullo en un país en el que las personas LGBTIQ sufren niveles extraordinarios de violencia 
y discriminación a pesar de que las relaciones entre personas del mismo sexo fueron 
despenalizadas hace décadas:

[El Orgullo] permite visibilizar la diversidad de nuestra población y, al mismo tiempo, 
dejar claro que la situación del colectivo LGTBI+ en Honduras es diferente debido a las 
constantes violaciones (una mezcla de orgullo y defensa de los derechos humanos).6

Un activista de Namibia, país que conserva una ley de la época colonial 
británica que prohíbe las relaciones entre personas del mismo 
sexo, declaró:

Para mí, el Orgullo significa cambiar los corazones y las 
mentalidades; significa libertad y liberación; es una 
celebración de mí mismo independientemente 
de las adversidades a las que me enfrento. 
Orgullo para mí significa poder estar con mis 
compañeros LGBT (y simplemente ser nosotros). 
Es poder ser yo mismo y ser quien soy.7

Los activistas que pueden enfrentarse a 
menos adversidades, como los que viven en 
jurisdicciones caracterizadas por la igualdad y 
las protecciones legales, también experimentan 
una sensación de liberación a través del Orgullo. 
Un encuestado de Canadá dijo sobre el Orgullo, 
“Realmente significa mucho para mí, para 
celebrar la alegría de mi vida y ser libre”.8 

Este resumen explora los múltiples significados 
de la visibilidad LGBTIQ y las formas en que las 
comunidades queer celebraron el Orgullo alrededor 
del mundo en 2021.

Orgullo como Conciencia
Uno de los objetivos clásicos del Orgullo es concienciar al público 
sobre la existencia de las personas LGBTIQ. En la primera Marcha de la 
Liberación Gay de Nueva York en 1970, que marcaba el primer aniversario 
del levantamiento de Stonewall, un organizador dijo al New York Times:

Tenemos que salir a la luz y dejar de avergonzarnos, o la gente seguirá 
tratándonos como freaks. Esta marcha... es una afirmación y una declaración 
de nuestro nuevo orgullo.9

6 Encuesta “Orgullo de su país”, encuestado SP-12.
7 Entrevista de Outright con Teddy, Ciudad del Cabo, 27 de mayo de 2022.
8 Encuesta “Orgullo de su país”, encuestado EN-25.
9 Lacey Fosburgh, “Miles de Homosexuales se Manifiestan en Central Park”, New York Times, 29 de junio de 1970, 
https://www.nytimes.com/1970/06/29/archives/thousands-of-homosexuals-hold-a-protest-rally-in-central-park.html 
(accedido el 31 de mayo de 2022).

Arriba: Un activista intersexual sostiene 
la bandera intersexual amarilla y morada 
junto a activistas LGBTQ en una marcha del 
Orgullo 2021 en Pelotas, Brasil. Foto cortesía 
de ABRAI (https://abrai.org.br/sammie-
ativista- intersexo-participa-da-marcha-
pela-diversidade-em-pelotas-rs/)

https://www.nytimes.com/1970/06/29/archives/thousands-of-homosexuals-hold-a-protest-rally-in-central-park.html
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Esta afirmación tuvo especial importancia en 2021 en lugares donde muchos miembros 
del público creen que no conocen a ninguna persona LGBTIQ. Un activista de Bangladesh 
que coorganizó el primer Orgullo en línea de Dhaka en 2021 comentó, “Muchas personas se 
unieron a este Orgullo [que no] conocían a la comunidad LGBTIQ. A partir de nuestro Orgullo 
aumentaron [su] conciencia sobre la comunidad LGBTIQ”.10 Un encuestado de Ecuador dijo 
a Outright que la importancia de los eventos del Orgullo para ellos era “compartir un rostro 
humano y normalizar el tema” de la identidad LGBTIQ.11

El Orgullo también puede crear conciencia sobre grupos específicos dentro del arcoíris 
LGBTIQ. Para un encuestado intersexual de Brasil, la marcha de la diversidad en Pelotas, 
en el estado de Rio Grande do Sul, fue significativa porque la participación sustancial de 
personas intersexuales creó una nueva visibilidad para las demandas de derechos humanos 
de los Intersexuales.12 Del mismo modo, un activista mexicano destacó la importancia de la 
participación intersexual en una iniciativa de vídeo relacionada con la marcha del Orgullo de 
Ciudad de México en 2021.13 

“Estamos en todas partes” fue el tema de la primera marcha del Orgullo en la ciudad de 
Kaunas (Lituania) en 2021, y la marcha pretendía demostrar precisamente eso: que las 
personas LGBTIQ viven en pueblos y ciudades pequeñas, y no son solo élites urbanas.14 A ocho 
mil kilómetros de distancia, para un transexual negro que participó en el Orgullo de Windhoek, 
en Namibia, la visibilidad también ayudó a contrarrestar los mensajes de que las identidades 
LGBTIQ son “no Africanas”:

Antes se decía que las cuestiones LGBTIQ son Europeas. Ahora no se oye tanto ese 
argumento porque se nos ve, a través del Orgullo.15 

El activista de Namibia añadió que el Orgullo había aportado 
visibilidad y comprensión respecto a las identidades trans, así 
como a las identidades negras LGBTIQ. Hablando de una 
sentencia judicial de 2021 en la que se concedía una 
indemnización por daños y perjuicios a una mujer 
trans que había sido asaltada por la policía, 
dijo: “Hubo momentos en los que el tribunal se 
equivocó de género, pero no fue tan grave 
como cabría esperar - ahora se puede ver 
que ya nos conocen”.16

10 Encuesta “Orgullo de su país”, encuestado EN-7
11 Encuesta “Orgullo de su país”, encuestado SP-7.
12 Encuesta “Orgullo de su país”, encuestado SP-8.

13 Laura Inter, “Brújula Intersexual en la XLIII 
Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la CDMX”, 
Brújula Intersexual, 26 de junio de 2021, https://
brujulaintersexual.org/2021/06/26/brujula-
marcha-Orgullo-lgbttti-2021/  (accedido el 31 de 
mayo de 2022).
14 Outright entrevista con Viktorija Kolbesnikova, 
via el enlace de video, 6 de abril de 2022.
15 Entrevista de Teddy.
16 Entrevista de Teddy; Roberto Igual, “Namibia | Una 
Mujer Transexual Gana un Caso de Abuso Policial”, 
Mamba Online, 12 de noviembre de 2021, https://www.
mambaonline.com/2021/11/12/namibia-transgender-
woman-wins-police-abuse-case/ (accedido el 1 de junio 
de 2022).

Abajo: En el Orgullo 
Windhoek 2021 de 
Namibia, los activistas 
abogaron por la 
derogación de una ley 
de la época colonial que 
prohíbe las relaciones 
entre personas del mismo 
sexo. Fotografía de Carl 
Modler, cortesía de Out & 
Proud Namibia.

https://brujulaintersexual.org/2021/06/26/brujula-marcha-Orgullo-lgbttti-2021/
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https://brujulaintersexual.org/2021/06/26/brujula-marcha-Orgullo-lgbttti-2021/
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Orgullo como Defensa
El Orgullo también se dirige a los gobiernos y a otros responsables de tomar decisiones. Es 
una oportunidad para presentar demandas unificadas de cambio legal y político.

Las primeras marchas del Orgullo en Estados Unidos pedían la derogación de las leyes 
de sodomía y el fin de la discriminación contra el colectivo LGBTIQ. Estas reivindicaciones 
resuenan hoy en día en los casi 70 países que penalizan las relaciones consentidas 
entre adultos del mismo sexo. La represión en algunos países que criminalizan es lo 
suficientemente generalizada, con riesgos significativos de detención o violencia, que la 
visibilidad LGBTIQ es casi inimaginable. Pero en otros países penalizadores, como Santa 
Lucía, Uganda y Singapur, los activistas queer han salido a la calle para exigir la 
despenalización. En 2021, la celebración del Orgullo de Windhoek en Namibia 
brindó a los activistas la ocasión de reunirse con la Comisión de Reforma 
Legislativa del Ministerio de Justicia para exigir la derogación de la ley 
de la época colonial que penaliza los “delitos contra la naturaleza”.17 
En Malawi, un grupo de organizaciones lideradas por el colectivo 
LGBTIQ y sus aliados solicitaron al gobierno que despenalizara 
las conductas homosexuales, que abandonara una propuesta 
de referéndum sobre los derechos de las personas LGBTIQ y 
que prohibiera la discriminación, entre otras demandas.18

En Lituania, los participantes en la primera marcha 
del Orgullo en la ciudad de Kaunas aprovecharon 
la oportunidad para presentar al presidente del 
Parlamento reivindicaciones como el derecho al 
reconocimiento legal del género, la igualdad de acceso 
a la sanidad y la educación, la seguridad social y la 
protección contra la discriminación.19 En Honduras, los 
activistas pidieron el reconocimiento legal del género 
y la igualdad matrimonial.20 Un activista Hondureño 
comentó, “A pesar de que la pandemia de COVID-19 
restringió el movimiento de las personas, logramos 
reunirnos para exigir nuestros derechos”.21

Orgullo como Construcción de Alianzas
En algunos contextos, las personas queer han preferido ser 
visibles como forma de tender puentes hacia otros movimientos. En 
países como Georgia, Malasia y el Líbano, las personas trans y queer 
han desempeñado papeles centrales o visibles en las marchas del Día 
Internacional de la Mujer, haciendo causa común con movimientos feministas 

17  Luiz de Barros, “El Orgullo de Namibia 2021 Rocks Windhoek (Fotos)”, 9 de diciembre de 2021, https://www.
mambaonline.com/2021/12/09/namibia-pride-2021-rocks-windhoek-photos (accedido el 1 de junio de 2022).
18  Una llamada a la acción: Malawi es para todos; ¿es Malawi realmente para todos?” Petición de las 
Organizaciones LGBTI y Aliados a la Oficina del Presidente y el Gabinete, 25 de junio de 2021, en los archivos de 
Outright. Una versión anterior de la petición está disponible en el Sur de África Litigation Centro (SALC), https://www.
southernafricalitigationcentre.org/2021/01/18/a-call-for-action-malawi-is-for-everyone-is-malawi-really-for-everyone 
(accedido el 1 de junio de 2022).
19  Entrevista de Kolbesnikova.
20  Dunia Orellana y Sofía Vindeel, “Tras las agresiones del presidente de Honduras, se realizó la Marcha del Orgullo LGBT+ 
en San Pedro Sula”, Presentes, 22 de septiembre de 2021, https://agenciapresentes.org/2021/09/22/tras-las-agresiones-del-
presidente-de-honduras-san-pedro-sula-hizo-su-primera-marcha-del-orgullo-lgbt (accedido el 1 de junio de 2022).
21  Encuesta sobre el Orgullo de su País, SP-15.

Arriba: Miembros de la 
Alianza Arco Iris de Nyasa 
marchan en el Orgullo 
de Malawi. Fotograma de 
vídeo cortesía de Nyasa 
Rainbow Alliance.

https://www.mambaonline.com/2021/12/09/namibia-pride-2021-rocks-windhoek-photos
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https://agenciapresentes.org/2021/09/22/tras-las-agresiones-del-presidente-de-honduras-san-pedro-sula-hizo-su-primera-marcha-del-Orgullo-lgbt
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más amplios.22 Las personas queer también fueron visibles en las protestas anticorrupción 
de Líbano en 2019, alineándose con el público en una rotunda exigencia de rendición de 
cuentas.23 En Nigeria, personas queer compartieron sus historias de violencia policial y salieron 
a las calles como parte del movimiento 2020 #EndSARS, una serie de acciones masivas contra 
la brutalidad policial.24

En Myanmar, las personas LGBTIQ se manifestaron contra el golpe de Estado de febrero de 2021 
como elemento visible del Movimiento de Desobediencia Civil (MDC). Un activista dijo a Outright:

Solemos hacer desfiles del Orgullo LGBTQ del 15 al 28 de febrero. Esta vez, hacemos 
marchas y manifestaciones de protesta. El 19 de febrero, 1,500 personas LGBTQ 
marcharon unos siete kilómetros hasta Sule, el corazón del centro de Yangon. 
Seguiremos haciéndolo semanalmente para mostrar a la comunidad internacional que 
los LGBTQ forman parte del MDC”.

La sociedad de Myanmar no suele aceptar a las personas LGBT. Dicen que los LGBT no 
son buenos para la nación. Pero ahora la gente se sorprende al ver a personas LGBT en 
las calles, participando en el MDC. Los LGBT están recibiendo comentarios positivos no 
sólo en Yangon, sino en todo el país.25

La visibilidad en el contexto de movimientos sociales más amplios puede ser 
una alternativa eficaz, o puede complementar, las marchas del Orgullo 
y otras formas de visibilidad más evidentemente centradas en lo 
queer. Integrar las voces queer en estos movimientos sociales 
cumple al menos dos objetivos: celebra públicamente la 
existencia de las personas LGBTIQ y, al mismo tiempo, 
alinea las agendas de cambio social de las personas 
LGBTIQ con una mayor parte del público, demostrando 
la naturaleza interseccional de muchas demandas 
del movimiento.

22  Tornike Mandaria, “‘¡Reconózcalo - Soy una mujer!’ - 
8 de marzo en Tiflis. Fotos”, JAM Noticias, 9 de marzo de 
2018, https://jam-news.net/recognise-it-im-a-woman-8-
march-in-tbilisi-photos (accedido el 27 de mayo de 2022); 
“¡Los carteles arcoíris más creativos que hemos visto en 
#WomensMarchMY!”, Queer Lapis, 10 de marzo de 2020, https://
www.queerlapis.com/the-most-creative-rainbow-placards-
we-spotted-at-womensmarchmy/ (accedido el 31 de mayo 
de 2022); Florence Massena, “‘La Lucha es Real’: La Comunidad 
Trans del Líbano Sale de las Sombras”, EuroNews, 14 de abril de 
2018, https://www.euronews.com/2018/04/18/-the-struggle-is-
real-lebanon-s-trans-community-comes-out-of-the-shadows 
(accedido el 31 de mayo de 2020).
23  Rasha Younes y Amanda Bailly, “‘¿Si no es Ahora, Cuándo?’ Las 
personas Queer y Trans reclaman su Poder en la Revolución del Líbano”, 
Observador de Derechos Humanos, 7 de mayo de 2020, https://www.hrw.
org/video-photos/interactive/2020/05/07/if-not-now-when-queer-and-
trans-people-reclaim-their-power (accedido el 31 de mayo de 2022).
24  Mariam Sule, “Agendas Diferentes, un Solo Objetivo: Cómo los Nigerianos 
se Unieron Para #EndSARS”, Al Jazeera, 18 de noviembre de 2020, https://www.
aljazeera.com/features/2020/11/18/different-agendas-one-goal-how-activists-
united-to (accedido el 29 de mayo de 2022).
25  Grace Poore, “2021 Myanmar Crisis: Implicaciones para las Personas LGBTIQ”, 
Outright, 2 de marzo de 2021, https://Outrightinternational.org/myanmar-crisis-
implications-lgbtq-people (accedido el 10 de junio de 2022).

Abajo: loilo Pride, en 
colaboración con la 
organización por la justicia 
de género Gabriela 
Panay, creó una despensa 
comunitaria de alimentos 
y regaló libros en abril 
de 2021. Foto cortesía del 
equipo Iloilo Pride. Foto de 
Facebook
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Orgullo como Construcción de la Comunidad

Los eventos del Orgullo proporcionaron un sentido crucial de comunidad en un momento 
marcado por el aislamiento en el segundo año de la pandemia de COVID-19. Esto era 
especialmente cierto para los jóvenes que acababan de empezar a comprender plenamente 
su orientación sexual o su identidad de género, y era cierto incluso para los eventos 
celebrados en línea. Un participante en los eventos del Orgullo en línea en Nigeria dijo a 
Outright, “Finalmente sentí un sentido de pertenencia, que era algo que no había sentido en 
mucho tiempo”.26 Los activistas ruandeses dijeron a Outright que los eventos del Orgullo en 
Kigali, celebrados en gran medida bajo el radar, eran valiosas oportunidades para que las 
personas LGBTIQ se reunieran y disfrutaran de la compañía de los demás. En Filipinas, un 
encuestado dijo sobre el Orgullo de la Ciudad de Iloilo, “Queremos mostrar a los chicos queer 
que tienen un espacio seguro con nosotros”.27 Para un participante del Orgullo en Venezuela, 
la marcha del Orgullo fue una oportunidad para “levantar el ánimo de los jóvenes” de las 
comunidades LGBTIQ.28

Orgullo como Resistencia
En lugares donde algunos sienten que el Orgullo ha sido cooptado por los gobiernos o los 
patrocinadores corporativos, algunos organizadores están tratando de volver a conectar con 
las raíces de resistencia del Orgullo. La Coalición Reclama el Orgullo de la ciudad de Nueva 
York celebró su primera Marcha de Liberación Queer en 2019. La Marcha de la Liberación Queer 
se distanció explícitamente del evento tradicional del Orgullo de Nueva York y del Orgullo 
Mundial, que rota a una ciudad diferente cada año y que se celebró en Nueva York 
en 2019. Ambos eventos tienen un gran peso en el patrocinio y las marcas de 
las empresas. Reclama el Orgullo declaró que se resistía a “la explotación 
de nuestras comunidades con fines de lucro y contra el pinkwashing 
corporativo y estatal, como se muestra en las celebraciones del 
Orgullo en todo el mundo, incluido el desfile del Orgullo de Nueva 
York”.29 La coalición también rechazó la participación formal 
de la policía y el ejército en la Marcha de la Liberación Queer. 
Reclama el Orgullo escribió:

Vemos nuestras propias luchas ligadas a la 
liberación de otros pueblos oprimidos en todo 
el mundo... Los derechos y las libertades de los 
pueblos están siendo despojados en este mismo 
momento en Estados Unidos y en el extranjero, y 
debemos seguir luchando.30 

26  Encuesta “Orgullo de su país”, encuestado EN-23.
27  Encuesta “Orgullo de su país”, encuestado EN-29.
28  Encuesta “Orgullo de su país”, encuestado SP-9.
29  Coalición Reclama el Orgullo, “Por qué Marchamos”, https://
reclaimpridenyc.org/why-we-march (accedido el 20 de mayo de 2022).
30  Coalición Reclama el Orgullo, “Declaración de la historia”, https://
reclaimpridenyc.org/history-statement (accedido el 20 de mayo de 2022).

Derecha: Los participantes en la Marcha de la Liberación 
Queer 2019 de Nueva York escenificaron un die-in para 
conmemorar a los solicitantes de asilo seropositivos que 
murieron mientras estaban retenidos en los centros de 
detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE). Foto de Leandro Justen

https://reclaimpridenyc.org/why-we-march
https://reclaimpridenyc.org/why-we-march
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El posicionamiento de Reclama el Orgullo con respecto a la participación de la policía resonó 
más profundamente con los organizadores del Orgullo de Nueva York después de que el 
asesinato de George Floyd por parte de la policía en mayo de 2020 provocara protestas a 
nivel nacional. En 2021, los organizadores del Orgullo de Nueva York prohibieron a la policía 
uniformada, incluida una asociación de policías homosexuales, participar en la principal 
marcha del Orgullo de la ciudad en 2021.31 “Nosotros, como organización, empezamos 
como respuesta a la brutalidad policial”, dijo un organizador del Orgullo de Nueva York, 
André Thomas, al New York Times. Los organizadores reconocieron que la brutalidad policial 
contra las personas queer no era un artefacto histórico: la policía de Estados Unidos sigue 
sometiendo a muchas personas LGBTIQ, y en particular a las personas de color y a las 
personas trans, al acoso y la violencia.

Allí donde los gobiernos son abiertamente hostiles hacia las personas LGBTIQ, la resistencia 
que se teje en el Orgullo es un hecho. Tal es el caso de países como Hungría, donde un número 
récord salió a marchar en 2021 después de que entrara en vigor una ley de “propaganda” 
anti-LGBTQ. En el Reino Unido, a pesar de los compromisos retóricos con la igualdad LGBTIQ, 
las autoridades han dado cada vez más la espalda a las personas trans al no enmendar una 
Ley de Reconocimiento de Género para permitir que los géneros de las personas trans sean 
reconocidos en base a la autodeterminación.32 En este contexto de estancamiento de los 
avances, el Orgullo Trans de Londres de 2021 planteó reivindicaciones políticas más claras que 
el festivo y menos político evento “Orgullo en Londres”.33

Los activistas, tanto en Hungría como en Lituania, describieron la descentralización de la 
visibilidad corporativa durante el Orgullo como una forma de insistir en los grupos auténticos 
del Orgullo dentro de las comunidades oprimidas. El Orgullo de Budapest restringe el número 
de carrozas corporativas y ofrece un espacio de celebración para la sociedad civil después de 
la marcha, fuera de los límites de los patrocinadores corporativos.34 Un organizador del Orgullo 
de Kaunas describió el acto como una protesta contra el “capitalismo del arcoíris”.35

Orgullo en línea
Para algunos activistas, el cambio a la organización y el activismo en línea desencadenado 
por la pandemia mundial de COVID-19 proporcionó nuevas oportunidades para llegar al 
público y a sus propias comunidades al tiempo que se minimizan los riesgos. Los eventos del 
Orgullo en línea también permitieron a los activistas llegar más allá de las fronteras, compartir 
historias y luchas, y ser escuchados por audiencias internacionales.

En Bangladesh, los organizadores también se inclinaron por los eventos virtuales, que 
consideraron una oportunidad para volver a participar en lugar de una limitación.36  El primer 
Orgullo en línea de Bangladesh, organizado el 4 de junio de 2021 por EQUAL (Movimiento de 
Liberación Queer de Bangladesh) y abierto al público en general, permitió a los activistas crear 
31  Michael Gold, “N.Y.C. Orgullo tomará medidas para mantener a la policía fuera del Orgullo y de los eventos”, New York 
Times, 15 de mayo de 2021, https://www.nytimes.com/2021/05/15/nyregion/nyc-pride-nypd-banned.htm (accedido el 10 
de junio de 2022).
32  Yas Necati y Angela Christofilou, “’Se trata de estar orgullosos y felices de nuestra existencia en el mundo’: 
El Orgullo Trans vuelve a Londres”.  Independiente, 26 de junio de 2021, https://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/photography/trans-pride-london-lgbt-photos-b1873384.html (accedido el 10 de junio de 2022); 
Prisha Maheshwari-Aplin, “Orgullo Trans 2021: Me alegré mucho y me sentí Orgulloso, Revista Bricks, 1 de julio de 2021, 
https://bricksmagazine.co.uk/2021/07/01/trans-pride-2021-i-was-overjoyed-and-i-was-proud (accedido el 10 de 
junio de 2022).
33  Ibídem.
34  Entrevista de Outright con Viktória Radványi, 6 de abril de 2022.
35  Entrevista de Outright con Eglė Kuktoraitė, 4 de abril de 2022.
36  Tanveer Rouf, “Bangladeshi LGBTIQ+ + La Comunidad Celebra el Primer Orgullo Virtual durante la pandemia de 
COVID-19 - Orgullo Dhaka 2021”, APCOM, https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-
virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021 (accedido el 26 de mayo de 2022).
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una comunidad y aumentar la concienciación al tiempo que se evitaban los riesgos asociados 
a las marchas callejeras: una consideración importante ya que la comunidad sigue lidiando 
con el trauma del asesinato de los activistas Xulhaz Mannan y Mahbub Rabbi Tonoy en 2016. 
Mannan y Tonoy habían organizado un evento llamado Reunión de Arcoíris, un contingente 
queer que participó visiblemente en las celebraciones del Año Nuevo Bengalí en 2014 y 2015. 

En 2016, la policía ordenó al grupo que no se reuniera, alegando amenazas de extremistas 
religiosos. De todos modos, cuatro personas fueron detenidas por reunirse para participar 
en la concentración del 15 de abril, y Mannan y Tonoy los asistieron en la comisaría. 
Diez días después, fueron asesinados.37 
Marcados por los sucesos de 2016, los 
activistas de Bangladés se habían mostrado 
reacios a celebrar actos públicos del Orgullo 
en los años posteriores al doble asesinato; 
sin embargo, en el espacio en línea ofrecido 
como resultado de la pandemia del 
COVID-19, muchos activistas y personas 
LGBTIQ se sintieron libres para expresarse 
en un acto en línea que, según se informa, 
recibió más de 20,000 visitas en línea.38 

El Orgullo Afrique, el primer evento del Orgullo 
Panafricano nació en 2020 mientras los 
activistas de todo el continente luchaban 
contra el aislamiento provocado por la pandemia.39 En 2021, el programa impulsado por 
voluntarios adoptó la forma de una emisión de vídeo en directo de 90 minutos con las voces 
de activistas de origen africano residentes en Sudáfrica, Nigeria, Brasil, Italia, Ghana, Francia, 
Camerún y Benín.40 Emitido en el sitio web de Orgullo Afrique, en YouTube y en Facebook, 
el programa llegó a más de un millón de espectadores y dio lugar a más de 200,000 
compromisos, como la visita a los sitios web de los socios.41 Cheikh Traore, un experimentado 
activista LGBTIQ afincado en Nigeria, escribió a Outright sobre la experiencia de compartir su 
historia personal durante la emisión:

Me dio mucho poder, y encontré un nuevo valor para hablar. Quería compartir 
cómo los sentimientos de vergüenza nunca desaparecen realmente, a pesar de mis 
propios esfuerzos constantes por desarrollarme y superar los prejuicios sociales y las 
microagresiones constantes y la negatividad sobre mí Africanidad y mi queerismo. 
También exploró cómo deshacerme de la vergüenza reconociendo mi propia 
singularidad y lo que aporto a este mundo, mientras aún estoy vivo.42

37  Roopbaan, UPR Envio, 2018, https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.
aspx?filename=5167&file=EnglishTranslation, (accedido el 13 de junio de 2022).
38  Tanveer Rouf, “Bangladeshi LGBTIQ+ La Comunidad Celebra el Primer Orgullo Virtual durante la pandemia de 
COVID-19 - Orgullo Dhaka  2021”, APCOM, https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-
virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021  (accedido el 26 de mayo de 2022).
39  Tanveer Rouf, “Bangladeshi LGBTIQ+ La Comunidad Celebra el Primer Orgullo Virtual durante la pandemia de 
COVID-19 - Orgullo Dhaka  2021”, APCOM, https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-
virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021  (accedido el 26 de mayo de 2022).
40  Tanveer Rouf, “Bangladeshi LGBTIQ+ La Comunidad Celebra el Primer Orgullo Virtual durante la pandemia de 
COVID-19 - Orgullo Dhaka  2021”, APCOM, https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-
virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021  (accedido el 26 de mayo de 2022).
41  Tanveer Rouf, “Bangladeshi LGBTIQ+ La Comunidad Celebra el Primer Orgullo Virtual durante la pandemia de COVID-19 
- Orgullo Dhaka  2021”, APCOM, https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-virtual-pride-
during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021  (accedido el 26 de mayo de 2022).
42  Encuesta sobre el Orgullo de su país, EN-34; Outright comunicación por correo electrónico con Cheikh Traore.

Arriba: Los activistas Xulhaz Mannan y Mahbub Rabbi 
Tonoy fueron asesinados en Bangladesh en 2016. Fotos 
de Facebook.

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=5167&file=EnglishTranslation
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=5167&file=EnglishTranslation
https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021
https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021
https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021
https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021
https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021
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https://www.apcom.org/bangladeshi-lgbtiq-community-celebrates-first-virtual-pride-during-covid-19-pandemic-dhaka-pride-2021
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Orgullo Fuera del Alcance
La violencia, la discriminación y el estigma contra el colectivo LGBTIQ son lo suficientemente 
elevados como para que en algunos países sea imposible o extremadamente peligroso 
celebrar actos del Orgullo. Los activistas que respondieron a una encuesta de Outright 
describieron los factores que contribuyeron a la decisión de no celebrar actos públicos del 
Orgullo y de visibilidad y cómo sus movimientos se adaptaron a las circunstancias para 
conmemorar el Orgullo.

Por ejemplo, un activista de la República del Congo dijo a Outright que las organizaciones 
de ese país han localizado las celebraciones del Orgullo “desoccidentalizando el Orgullo”, 
“priorizando la seguridad sobre la visibilidad”, organizando “actos privados abiertos a un público 
que controlamos” y celebrando el Orgullo en mayo junto con el Día Internacional contra la 
Homofobia, la Bifobia, la Interfobia y la Transfobia (IDAHOBIT), “no en junio como en Occidente”.43 
El activista dijo a Outright que esperaban que en el futuro hubiera oportunidades de abrir 
algunos eventos privados al público.44 

En Côte d’Ivoire, explicó un encuestado:

Las comunidades locales dudan y la movilización de la comunidad es lenta porque 
las organizaciones no están reconocidas como LGBTIQ sino como grupos de VIH, por lo 
que hacer el Orgullo significa exponerse a sanciones estatales y a la eliminación de la 
lista/el registro.45

En Indonesia, un activista declaró que su organización ha 
recibido amenazas de grupos fundamentalistas que les 
impiden celebrar actos públicos para celebrar el 
Orgullo. En su lugar, las organizaciones realizan 
celebraciones en interiores durante el IDAHOBIT, 
el Día de la Memoria Transgénero, el Día 
Internacional de la Visibilidad Trans y el 
Orgullo a través de debates, seminarios 
en línea y otras actividades seguras, “no 
marchando en las calles”.46 

En Nicaragua, antes de 2018, los 
activistas celebran vibrantes desfiles 
del Orgullo. Sin embargo, en diciembre 
de 2018, el gobierno prohibió todas las 
manifestaciones públicas, silenciando 
a las comunidades LGBTIQ, así 
como a otros activistas que habían 
intentado utilizar el poder de las calles 
para exigir cambios.47

43  Encuesta sobre el derecho a registrarse, 
República del Congo.
44  Ibídem.
45  Encuesta sobre el derecho a registrarse, Côte 
d’Ivoire.
46  Encuesta sobre el derecho a registrarse, Indonesia.
47  Encuesta sobre el derecho a registrarse, Nicaragua; 
Karen Kampwirth, “Resistencia LGBTQ y protesta política en 
Nicaragua”, NACLA, el 21 de septiembre de 2021, https://nacla.

Abajo: Activistas se reunen 
en Indonesia para el 
Orgullo. Foto de @pelangi 
nusantara

https://nacla.org/lgbtq-resistance-and-political-protest-nicaragua
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Orgullo Según 
los Números
En 2021, activistas de al menos 107 países de todo el mundo celebraron actos públicos del 
Orgullo u otros eventos de visibilidad, ya sea en persona o en línea.48 El gran alcance del 
Orgullo, a pesar de los importantes retos organizativos y económicos relacionados con la 
pandemia del COVID-19, es un testimonio del valor de la visibilidad entre los movimientos 
LGBTIQ de todo el mundo y de la resistencia de estos movimientos en tiempos de crisis.

Outright también descubrió que, en al menos 50 países, los actos del Orgullo se celebraron 
en 2021 fuera de la capital. Esta cifra es especialmente notable, ya que las restricciones de la 
COVID-19 dificultan la organización de estos eventos en persona. La expansión del Orgullo fuera 
de las capitales es de enorme importancia. Los activistas de Kaunas (Lituania) señalaron que 
mientras el Orgullo sólo se celebrará en la capital, Vilnius, gran parte del público lituano podría 
descartarlo como un asunto de las élites urbanas. Cuando el Orgullo llega a pueblos y ciudades 
más pequeños, envía realmente el mensaje de que “estamos en todas partes”. Los trabajos 
académicos respaldan la afirmación de Outright de que apoyar la expansión de los actos del 
Orgullo fuera de las capitales es crucial para la construcción del movimiento.49

La organización InterPride, fundada en 1982 y que es la mayor organización mundial de 
organizadores de actos del Orgullo, también ha realizado un seguimiento de importantes 
datos sobre los actos del Orgullo en todo el mundo. InterPride promueve el Orgullo a nivel 
internacional y anima a diversas comunidades a celebrar y asistir a los actos del Orgullo. 
InterPride aumenta el trabajo en red, la comunicación y la educación entre las organizaciones 
del Orgullo y colabora con otras organizaciones LGBTIQ y de derechos humanos. También 
sensibiliza y educa a la gente sobre las dificultades existentes para las personas LGBTIQ en 
todo el mundo a través de los eventos del Orgullo de sus miembros.

org/lgbtq-resistance-and-political-protest-nicaragua (accedido el 3 de junio de 2022).
48  Los 107 países en los que Outright International documentó eventos de visibilidad en 2021 fueron: Albania, Andorra, 
Angola, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Bermudas, Bolivia, Bosnia y 
Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, 
Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Fiji, Finlandia, Francia, 
Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, 
Japón, Kiribati, Kosovo, Laos, Letonia, Lichtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malta, México, Moldavia, Mongolia, 
Montenegro, Myanmar, Namibia, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Territorios Palestinos 
Ocupados, Pakistán, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía, Ruanda, 
Santa Lucía, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Surinam, Suecia, Suiza, 
Taiwán, Tailandia, Timor-Leste, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Vanuatu, 
Venezuela y Vietnam. Un encuestado de Pakistán señaló que, aunque el Orgullo trans se celebra en Pakistán, las personas 
lesbianas, gays y bisexuales no pueden manifestarse abiertamente. Pakistán reconoce legalmente un tercer género, pero 
penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
49 Francesca Romana Ammaturo (2022), “Los eventos del Orgullo en la periferia entre la hiperlocalización y la 
hipercontextualización: una comparación entre Italia y el Reino Unido”. Revista de Investigación sobre Políticas de Turismo, 
Ocio y Eventos, DOI: 10.1080/19407963.2022.2046013 (accedido el 13 de junio de 2022). Ammaturo sostiene que los Orgullos 
en las zonas rurales “son cruciales para mostrar la singularidad de las comunidades locales LGBTQI+ y, al mismo tiempo, 
desafiar los estereotipos y luchar contra la homo-transfobia a nivel local”. Véase también Phillip M. Ayoub, Douglas Page 
y Sam Whitt, “Se acerca el mes del Orgullo LGBTQ. ¿Pueden los actos del Orgullo cambiar las actitudes en los países 
conservadores?”, Washington Post, 18 de mayo de 2021, https://www.washingtonpost.com/politics/2021/05/18/lgbtq-pride-
month-is-coming-can-pride-events-change-attitudes-conservative-countries/ (accedido el 13 de junio de 2022).

https://nacla.org/lgbtq-resistance-and-political-protest-nicaragua
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/05/18/lgbtq-pride-month-is-coming-can-pride-events-change-attitudes-conservative-countries/
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/05/18/lgbtq-pride-month-is-coming-can-pride-events-change-attitudes-conservative-countries/
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En 2012 y 2016, InterPride publicó la primera y segunda edición de su PrideRadar. El PrideRadar 
es un documento cuya intención es recopilar y difundir información sobre todos los eventos 
del Orgullo (o en algunos casos, la falta de ellos) en todo el mundo. El PrideRadar se elaboró 
sobre la base de una encuesta realizada a las organizaciones del Orgullo, una investigación 
en Internet y un contacto con otras organizaciones.

Los resultados de InterPride también demuestran la proliferación de actos del Orgullo y, 
especialmente en Europa y Sudamérica, su expansión más allá de los grandes centros 
urbanos. InterPride catalogó 950 eventos únicos del Orgullo en todo el mundo en 2016, frente a 
los 750 de 2012.50 Los resultados de la investigación de InterPride también incluyen datos sobre 
el número de participantes en los actos del Orgullo, los tipos de actos celebrados, el nivel de 
participación de las distintas identidades dentro del arcoíris LGBTIQ, el nivel de participación 
de los aliados heterosexuales, los partidos políticos, las empresas y otros, y las opiniones de 
los organizadores sobre los principales objetivos de los eventos del Orgullo.

50  InterPride, PrideRadar, https://www.interpride.org/files/pdf_files/PrideRadar16_17.pdf (accedido el 13 de junio de 
2022), p. 4.

NOTA: En Pakistán activistas informaron a 
Outright que solo las personas trans 
fueron capaces de celebrar públicamente 
el Orgullo debido a que las relaciones 
entre personas del mismo sexo están 
criminalizadas.

ORGULLO ALREDEDOR DEL MUNDO EN 2021

Ningún evento del Orgullo identificado

Un evento identificado (incluído en línea

Múltiples eventos identificados

LEYENDA

https://www.interpride.org/files/pdf_files/PrideRadar16_17.pdf
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“Cada acto, dondequiera que se celebre, es una 
profunda declaración política. Nuestros actos 
transmiten al mundo que: Estamos aquí, somos 
Queer, y ya no seguiremos siendo invisibles y 
aceptando una ciudadanía de segunda clase. La 
determinación de la población LGBTI mundial de 
no desaparecer ni ser eliminada por ley es cada 
vez mayor.”  
–InterPride

Mapa de PrideRadar 2016: copia del mapa en la p. 12 del informe de 2016, con permiso.
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Las Bahamas: 
“El Arma Más 
Poderosa”
Antecedentes jurídicos y sociales
Bahamas, antigua colonia británica, fue el primer país del Caribe Anglófono en despenalizar 
las conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, en 1991.51 Sin embargo, 
una disposición discriminatoria de la Ley de Delitos Sexuales fija la edad de consentimiento 
en 18 años para los actos sexuales entre personas del mismo sexo, y en 16 años para los 
actos sexuales entre personas de distintos sexos.52 Ninguna ley prohíbe la discriminación 
basada en la orientación sexual o la identidad de género.53 Según la Ley Matrimonial, los 
matrimonios se consideran nulos según la ley si las partes “no son respectivamente hombre 
y mujer”.54 Una propuesta de referéndum en 2016 sobre una enmienda constitucional 
que habría ampliado los derechos de ciudadanía para los hijos nacidos de parejas de 
nacionalidad mixta provocó un pánico moral provocado por las afirmaciones de que la 
enmienda también institucionalizaría el matrimonio igualitario.55

Aunque los activistas entrevistados por Outright afirmaron que las actitudes sociales habían 
mejorado en general en los últimos años, la reacción contra la igualdad de las personas LGBTIQ 
sigue siendo un hecho en las Bahamas, a veces exacerbada por la retórica hostil de políticos 
y líderes religiosos. Un diputado sugirió que las personas transgénero se exiliaran a “su propia 
isla” durante el acalorado debate del referéndum de 2016. Cuando la Embajada de Estados 
Unidos izó la bandera del Orgullo en junio de 2021, el Consejo Cristiano de Bahamas denunció el 
gesto como “exagerado e insensible”, afirmando que la heterosexualidad era el modo de vida 
bahameño: “Bahamas cree en la estructura familiar tradicional de un hombre y una mujer”.56

51 Fundación para la Dignidad Humana, “Historia de la Criminalización LGBT”, actualizada en 2022, https://www.
humandignitytrust.org/lgbt-the-law/a-history-of-criminalisation (accedido el 24 de mayo de 2022).
52 Ley de las Bahamas, Ley de Delitos Sexuales, artículos 10, 11, 16.
53 La Constitución protege contra la discriminación por motivos de “raza, lugar de origen, opiniones políticas, 
color, credo o sexo”, mientras que la Ley de Empleo protege contra la discriminación en el empleo por motivos 
de “raza, credo, sexo, estado civil, opinión política, edad o VIH/SIDA”. La Constitución de la Mancomunidad de las 
Bahamas, 1973, https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/04fb4632-1bd7-414f-b66e-9c499b382480/
Chap+3+Protection+rights+and+freedoms.pdf?MOD=AJPERES (accedido el 26 de mayo de 2022), articulo 15; Ley de las 
Bahamas, Capítulo 321A, Empleo, 2006, http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2001/2001-0027/
EmploymentAct_1.pdf  (accedido el 26 de mayo de 2022), articulo 6.
54 Ley de las Bahamas, Capítulo 125, Causas matrimoniales, 2001, http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/
LEGISLATION/PRINCIPAL/1879/1879-0006/MatrimonialCausesAct_1.pdf  (accedido el 26 de mayo de 2022), articulo 21(c).
55 Igualdad en Bahamas, Informe alternativo de la CEDAW sobre las Bahamas para el 71º período de sesiones, octubre 
de 2018, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHS/INT_CEDAW_CSS_BHS_32599_E.pdf    
(accedido el 26 de mayo de 2022).
56 “El Consejo Cristiano denuncia a la embajada de EE.UU. por la bandera del Orgullo”, Nassau Guardian, 2 de junio de 
2021, https://thenassauguardian.com/christian-council-slams-us-embassy-over-pride-flag (accedido el 24 de mayo 
de 2022).

https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/a-history-of-criminalisation
https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/a-history-of-criminalisation
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/04fb4632-1bd7-414f-b66e-9c499b382480/Chap+3+Protection+rights+and+freedoms.pdf?MOD=AJPERES
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/04fb4632-1bd7-414f-b66e-9c499b382480/Chap+3+Protection+rights+and+freedoms.pdf?MOD=AJPERES
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2001/2001-0027/EmploymentAct_1.pdf
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2001/2001-0027/EmploymentAct_1.pdf
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1879/1879-0006/MatrimonialCausesAct_1.pdf
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1879/1879-0006/MatrimonialCausesAct_1.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/BHS/INT_CEDAW_CSS_BHS_32599_E.pdf
https://thenassauguardian.com/christian-council-slams-us-embassy-over-pride-flag
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Algunos jóvenes LGBTIQ experimentan el rechazo familiar y la falta de hogar. McTair Farrington, 
un activista no binario de 21 años, expresó su preocupación por el hecho de que los niños 
LGBTIQ que llegan a la mayoría de edad en las Bahamas carecen de la información necesaria 
para comprender sus identidades y pueden sufrir acoso en la escuela, así como presiones 
para cambiar sus identidades en casa. “Mi sobrina gay tiene que ir a terapia de aversión 
todos los domingos en la iglesia, y tiene que aguantarse porque no quiere quedarse sin 
hogar”, dijo Farrington, refiriéndose a las prácticas desacreditadas también conocidas como 
“terapia de conversión”.57

A pesar de ello, Bahamas también tiene una larga historia de celebración del Orgullo LGBTIQ, 
que se remonta a un evento de 2001 organizado por un grupo llamado Alianza Arcoiris.58 
Alexus D’Marco, activista LGBTIQ y director ejecutivo de la Coalición Trans del Caribe Unido 
(UC-TRANS), recordó los primeros actos del Orgullo

Tenía unos 20 o 21 años cuando asistí a mi primera manifestación. Era muy difícil ser 
LGBTI en los años 90, pero con el pequeño espacio que crearon [los organizadores del 
Orgullo], pensé, ¡mira lo que podemos hacer!59

D’Marco dijo que la “Alianza Arcoiris” celebró varios Orgullos pequeños. Alrededor de 2014, otro 
grupo, SASH Bahamas, que se centraba en la lucha contra el VIH entre los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, trató de organizar eventos del Orgullo a mayor escala. 
D’Marco recordó: “El país no estaba preparado y no entendía el Orgullo. Hubo una reacción del 
Consejo Cristiano y del público, así que cancelaron el Orgullo”.60

El Renacimiento del Orgullo
En 2020, D’Marco, Farrington y varios otros activistas LGBTIQ decidieron que 
era hora de volver a intentarlo, por lo que crearon una entidad a la que 
llamaron Junta del Orgullo. Aunque preveían algunas reacciones, 
D’Marco y sus colegas de la Junta del Orgullo no se dejaron 
intimidar:

Vi la necesidad de crear un espacio, y crear un espacio 
significaba visibilidad para los bahameños LGBTI. Los 
bahameños LGBTI eran en ese momento abiertos, 
estaban fuera y orgullosos, aunque fuera a través 
de las plataformas de los medios sociales. Para mí, 
en aquel momento, crear el Orgullo era crear un 
espacio a través de la visibilidad para los miembros 
de la comunidad LGBTI de Bahamas. Muchos han 
alcanzado el éxito en diferentes ámbitos. Participan 

57 Entrevista de Outright con McTair Farrington, por enlace de vídeo, 23 de 
mayo de 2022.
58 Entrevista de Outright con Alexus D’Marco, 6 de abril de 2022; Kevanté A.C. 
Cash, “La Historia del Orgullo en las Bahamas”, Jo Dimminis, 1 de julio de 2019, 
https://www.jodiminnis.com/gray-area/2019/7/1/the-history-of-pride-in-the-
bahamas (accedido el 10 de junio de 2022).
59 Entrevista de D’Marco; “Cancelado el primer Orgullo de Bahamas por 
Amenazas de Muerte”, 3 de septiembre de 2014, https://outalliance.org/bahamas-
first-pride-canceled-due-to-death-threats (accedido el 10 de junio de 2022).
60 Ibídem. 

Derecha: Alexus D’Marco, una activista LGBTIQ y diretora ejecutiva de 
UC-TRANS. Foto de Facebook

https://www.jodiminnis.com/gray-area/2019/7/1/the-history-of-pride-in-the-bahamas
https://www.jodiminnis.com/gray-area/2019/7/1/the-history-of-pride-in-the-bahamas
https://outalliance.org/bahamas-first-pride-canceled-due-to-death-threats
https://outalliance.org/bahamas-first-pride-canceled-due-to-death-threats
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en concursos y actividades artísticas en todo el mundo, así que pensé, ¿por qué no 
podemos tener esto aquí? 

Tuvimos la oposición del Consejo Cristiano, pero pensé, siempre se oponen, ese es su 
trabajo.61 

De hecho, D’Marco dijo que intentó dialogar con el Consejo Cristiano, aunque con poco efecto:

El Consejo Cristiano, tiene su voz para decir lo que quiera, pero no va a impedir 
que nadie tenga sus eventos. Yo hablo con ellos, les digo que queremos diálogo y 
conversación. Les decimos que celebramos el Orgullo por las injusticias a las que nos 
enfrentamos. ¡Piensan que sólo se trata de marchar por las calles - y no pasa nada 
si yo marcho por las calles! ¡No me van a detener! - pero queríamos explicarles que 
intentamos hacer el Orgullo para sensibilizarlos sobre los problemas a los que nos 
enfrentamos. [...]

Sólo protestan por el Preámbulo de la Constitución que dice que somos una nación 
cristiana. Pero no somos una teocracia, somos una democracia.62

Los activistas esperaban celebrar actos presenciales del Orgullo en 2020, incluyendo 
conferencias y debates públicos, pero no pudieron hacerlo debido a la pandemia de 
COVID-19. Esto puede haber sido una bendición disfrazada, dijo D’Marco. “Tuvimos que abrir el 
espacio de forma virtual, lo que consiguió aún más participación”. Alrededor de 800 personas 
se inscribieron para asistir en línea en total - una participación notable en una nación 
de 400,000 habitantes - durante tres días de eventos virtuales. Las sesiones 
incluyeron educación, sensibilización sobre temas LGBTIQ y entretenimiento, 
incluyendo actuaciones de drags.63 

McTair Farrington dijo a Outright:

El Orgullo en las Bahamas tiene que ver con la educación. 
Como dijo Nelson Mandela, el arma más poderosa es 
la educación. El país sigue en una fase de negación, 
es como si no estuviéramos en el siglo XXI, estamos 
atascados un poco hacia atrás.

Tenemos que educar a la gente fuera de la comunidad 
(LGBTIQ) y dentro de la comunidad. Muchos jóvenes 
están saliendo del armario, pero no tienen las 
herramientas necesarias para mantener relaciones 
sexuales seguras, no tienen información ni apoyo. 
Hay niños que crecen que pueden ser Trans, pero lo 
reprimen todo porque a la sociedad puede no gustarle.

Tenemos sesiones de sexo seguro, sesiones de 
educación, películas, pastores de iglesias LGBTQ, 

61 Entrevista de D’Marco.
62 Entrevista de D’Marco.
63 Ibídem.

Derecha: McTair Farrington. Foto de Facebook
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debate sobre la brutalidad policial frente a la comunidad LGBTQ. Vino gente de 
la policía y nos habló: tenemos que entender de dónde vienen y ellos tienen que 
entender de dónde venimos nosotros.64

El Orgullo volvió a estar en línea en octubre de 2021, esta vez con un aliado más visible de los 
miembros de la comunidad diplomática, y “un aplauso aún más sonoro de las personas que 
se unieron en línea”, dijo D’Marco.65 Asistieron unas 300 personas, dijo Farrington.

Un aspecto clave del Orgullo de Bahamas, según D’Marco, es que ha sido dirigido por 
personas trans. Mientras que algunos eventos del Orgullo en todo el mundo han estado 
dominados por hombres homosexuales cisgénero, lo que a veces ha hecho que las mujeres 
queer y los participantes trans se sientan excluidos y no escuchados, las personas trans se 
centraron en el Orgullo de Bahamas con un impacto inmediato:

Éramos las líderes del renacimiento, éramos las que nos asegurábamos de que la 
logística se atendía, hablábamos con el gobierno, con la universidad. Las mujeres 
trans tomaron la iniciativa. Demostró que las ciudadanas Trans existen y aumentó su 
espacio de acceso a los servicios, a la atención sanitaria, porque los médicos decían 
cosas como ‘¡Te he visto en un vídeo!’66

D’Marco dijo que las perspectivas de la igualdad LGBTIQ parecían más brillantes bajo un 
nuevo gobierno elegido en septiembre de 2021:

Veo una gran mejoría en el trato que reciben ahora los ciudadanos LGBTI en el país. El 
gobierno ha censurado a las personas que se expresan odio contra de la comunidad 
LGBTI. Veo que eso ocurre a través del Orgullo. El gobierno actual era la oposición 
cuando hicimos el Orgullo, y ha dicho que apoya el Orgullo.67 

D’Marco considera que el Orgullo de Bahamas puede tener un efecto dominó en otros países 
del Caribe:

Somos los primeros en despenalizar en la región y hemos firmado algunos convenios. 
Estamos pasando de mejorar las cosas sobre el papel a la acción real. Les estoy 
poniendo los pies en el fuego en lo que respecta a los derechos constitucionales.... Al 
ser los primeros en despenalizar en la región, tenemos la obligación con otros países 
de mostrarles el camino, y lo vamos a hacer a través de la visibilidad.

Queremos traer a personas de otros países del Caribe en el futuro para que hablen de 
sus Orgullos. Una de mis visiones es organizar el Orgullo Mundial, porque ahora es el 
momento.68 

64 Entrevista de Farrington.
65 Entrevista de D’Marco.
66 Entrevista de D’Marco.
67 Ibídem.
68 Ibídem.
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Georgia: “Ellos 
trataban de 
destruirnos”
Antecedentes Legales y Sociales
Georgia, un país en la región del Cáucaso con una población en torno a los cuatro millones 
de personas, ha buscado, desde su independencia en 1991, construir una nación basada en 
principios democráticos. Sin embargo, esos principios no siempre se han extendido hasta 
respetar los derechos del colectivo LGBTIQ. Los intentos de manifestaciones públicas en apoyo 
a los derechos humanos del colectivo LGBTIQ se han visto a menudo frustrados por disturbios 
y violencia.

El fuerte clima de anti-LGBTIQ en Georgia se puede atribuir, en parte, a la poderosa y fuerte 
influencia de la Iglesia Ortodoxa Georgiana Conservadora del país; la clara ausencia de 
voluntad política del gobierno a favor de la protección de los derechos de los ciudadanos del 
LGBTIQ, usándolos en ocasiones como chivo expiatorio para sembrar divisiones sociales y a la 
proliferación de grupos de ultraderecha que de forma violenta han interrumpido los intentos 
de manifestación pública  del colectivo LGBTIQ y quienes continúan siendo una amenaza 
persistente.69 Las preocupaciones sobre la seguridad y la posible manipulación política de las 
manifestaciones públicas, combinadas con las condiciones sociales y económicas actuales 
que impiden el acceso equitativo al empleo, la vivienda y la educación para los ciudadanos 
LGBTIQ, han generado divisiones dentro del movimiento queer con respecto a las estrategias 
más efectivas para lograr verdadero progreso a largo plazo.

Las relaciones entre personas del mismo sexo fueron criminalizadas bajo la Unión Soviética, y 
la ley no fue anulada en Georgia hasta el año 2000. En 2014, las personas LGBTIQ en Georgia se 
sintieron animadas por la aprobación de una ley integral contra la discriminación que incluía 
la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual, e identidad de género.70 
Esta ley fue parte del esfuerzo del país para cumplir con los requisitos de la Unión Europea 
para viajar sin visa. También marcó un hito importante en la lucha contra la poderosa 
influencia de la Iglesia Ortodoxa de Georgia.71 
69  Alekzandre Kvakhadze, “Grupos de extrema derecha en Georgia”, Fundación de Rondeli: Fundación Georgiano de  
Estudios Estratégicos e Internacionales, 2018, https://gfsis.org.ge/publications/view/2666 (accedido el 27 de abril de 
2022). También se basa en entrevistas con David Kakhaberi, Mariam Kvaratskhelia, y Beka Gabadadze, 28 de abril y 29 y 2 
de mayo de 2022, respectivamente.
70  Para una traducción no oficial de la ley, ver: Ley de Georgia sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación, mayo de 2014, https://www.refworld.org/pdfid/5374993b4.pdf (accedido el 10 de junio de 2022). Para 
un resumen y análisis de la ley, ver: ACNUDH, Información preparada por el Gobierno de Georgia de conformidad con 
la Resolución del Consejo de Derechos Humanos (31/15) sobre el derecho al trabajo, 2015, https://www.ohchr.org/sites/
default/files/Documents/Issues/ESCR/RighttoWork/Georgia.pdf (accedido el 10 de junio de 2022).
71  Katya Kumkova, “En Georgia, un paso valiente hacia los derechos LGBT”, Fundaciones de la Sociedad Abierta: Voces, 
11 de agosto de 2014, https://www.opensocietyfoundations.org/voices/georgia-brave-step-toward-lgbt-rights (accedido 
el 14 de abril de 2022).

https://gfsis.org.ge/publications/view/2666
https://www.refworld.org/pdfid/5374993b4.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ESCR/RighttoWork/Georgia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ESCR/RighttoWork/Georgia.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/georgia-brave-step-toward-lgbt-rights
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A pesar de ello, la resistencia a la aceptación social de las personas LGBTIQ continuó. El 
ochenta y ocho por ciento de los participantes en una encuesta realizada en el  2013 dijeron 
que creían que la homosexualidad “nunca se puede justificar” y el 37 por ciento creía que la 
protección de los derechos de las personas LGBTIQ “no era importante en absoluto”.72 Identoba, 
una organización georgiana que defiende la igualdad de género y los derechos LGBT, declaró 
en un informe paralelo del 2013 al Comité de Derechos Humanos de la ONU que las personas 
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero enfrentan discriminación, violencia pública, en una 
“cultura de impunidad legal” y que “viven en un estado constante de inseguridad y miedo”.73 En 
el 2018, la coalición política gobernante Georgian Dream impulsó una enmienda constitucional 
que cambió el lenguaje de género neutral sobre el matrimonio a una forma que define 
específicamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.74 

Primeras protestas públicas en apoyo de los derechos humanos LGBTIQ
Incluso antes de que los activistas georgianos celebrasen eventos de visibilidad LGBTIQ, la 
Iglesia Ortodoxa Georgiana parecía estar planificando en contra de tales conmemoraciones. 
David Kakhaberi, quien dirige la organización Equality Movement Georgia, recordó que, en 
2010, la Iglesia anunció que se estaba planeando un “desfile gay” en Batumi y que activistas 
LGBTQ de Ucrania y Turquía planeaban venir.75 La pequeña comunidad georgiana de 
activistas “out” no sabía nada de este evento. De hecho, nunca se había planeado ninguna 
marcha. Parecía ser una artimaña para fomentar la oposición social a la aceptación LGBTQ. 

Según Kakhaberi, “Cuando miro hacia atrás en la historia del Orgullo, ahora veo que [el 
anuncio del 2010] fue una especie de declaración de la iglesia de que ahora necesitaban 
nuevos enemigos y las personas LGBT estaban reemplazando a las minorías 
religiosas como nuevo  objetivo”.76 Antes de eso, e incluso antes de la 
Revolución de las Rosas del 2003, la Iglesia no parecía estar en contra de 
la existencia de personas LGBT en Georgia.77 Sin embargo, a partir del 
2010, la iglesia ortodoxa georgiana inició una “gran campaña 
anti-LGBT que continúa incluso hasta ahora”.78 

72  Identoba, Violaciones de los derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales en Georgia, Informe alternativo presentado al 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, septiembre de 2013, 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GEO/
INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf  (accedido el 14 de abril de 2022), p.4.
73  Ibídem.
74  Devi Dumbadze”, La “supermayoría” del partido gobernante de 
Georgia aprueba una reforma constitucional unilateral”. El Monitor Diario 
de Eurasia, La Fundación Jamestown, 28 de septiembre de 2017, https://
jamestown.org/program/georgias-ruling-party-supermajority-passes-
unilateral-constitutional-reform (accedido el 21 de abril de 2022). Véase 
también el artículo 30 de la Constitución de Georgia, https://matsne.gov.ge/
en/document/view/30346?publication=35 (accedido el 21 de abril de 2022).
75  Entrevista de Outright con David Kakhaberi, 28 de abril de 2022. Vea 
también ARTMIKA, “Déjà vu: 2 años después, el mismo escenario, la misma 
histeria sobre el imaginario festival del “ Orgullo Gay “ en Tiflis”, Unzipped: 
Gay Armenia, blog post, 14 de agosto de 2010, http://gayarmenia.blogspot.
com/2010/08/deja-vu-2-years-on-same-scenario-same.html (accedido el 11 
de junio de 2022).
76  Entrevista de Outright con David Kakhaberi, 28 de abril de 2022.
77  La Revolución de las Rosas, un levantamiento popular provocado por 
unas disputadas elecciones parlamentarias en 2003, condujo a la dimisión del 
entonces presidente Eduard Shevarnadze y a la celebración de nuevas elecciones 
presidenciales y parlamentarias..
78  Entrevista de Kakhaberi.

Derecha: Manifestantes frente al Parlamento de Georgia, 6 de julio de 2021. 
Fotografía de Guram Muradov @CivilGe

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf
https://jamestown.org/program/georgias-ruling-party-supermajority-passes-unilateral-constitutional-reform
https://jamestown.org/program/georgias-ruling-party-supermajority-passes-unilateral-constitutional-reform
https://jamestown.org/program/georgias-ruling-party-supermajority-passes-unilateral-constitutional-reform
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35
http://gayarmenia.blogspot.com/2010/08/deja-vu-2-years-on-same-scenario-same.html
http://gayarmenia.blogspot.com/2010/08/deja-vu-2-years-on-same-scenario-same.html
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La primera manifestación pública de Georgia en apoyo de los derechos humanos LGBTIQ 
tuvo lugar en Tiflis el 17 de mayo de 2012 para conmemorar lo que ahora se conoce como el 
Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia, la Interfobia y la Transfobia (IDAHOBIT). En 
ese momento, unos 60 contra manifestantes, entre sacerdotes y grupos de extrema derecha, 
bloquearon a los manifestantes LGBTIQ, amenazándolos y agrediéndolos, sin que la policía 
interviniera para nada.79 Sin inmutarse, los activistas georgianos planearon otra manifestación 
y un flash mob en Freedom Square en apoyo de IDAHOBIT en 2013, y fueron atacados 
nuevamente, esta vez con mucha más gravedad. Según Kakhaberi, fue un “gran desastre que 
todavía define la estrategia con la que estamos trabajando, incluso hoy en día”. 

Miles de personas, dirigidas por líderes religiosos ortodoxos, descendieron violentamente 
sobre los manifestantes de IDAHOBIT, lo que culminó con el ataque a un minibús destinado a 
evacuar a los activistas, en su mayoría mujeres homosexuales. Los fundamentalistas religiosos 
y los manifestantes de ultraderecha arrojaron huevos y piedras a los activistas, los sacaron a 
rastras del minibús y rompieron las ventanas del vehículo.80 Nuevamente, la policía no evitó ni 
controló la violencia, a pesar de haber prometido con antelación que podrían manifestarse de 
manera segura.81 

Como lo describe Kakhaberi: “Había miles de personas persiguiendo a un pequeño grupo de 
activistas y simpatizantes de la causa”. Según Mariam Kvaratskhelia, actual copresidenta del 
Orgullo de Tiflis: “Fue un día muy, muy difícil en la historia LGBT en Georgia: realmente trágico y 
traumático”.82 

Finalmente, unas 30 personas resultaron heridas. Una encuesta posterior ese año indicó que el 
79 por ciento de los georgianos no aprobaba la manifestación de IDAHOBIT y el 52 por ciento 
aprobaba las contraprotestas organizadas para interrumpirla.83 

Después de cada uno de los hechos de 2012 y 2013, los activistas georgianos presentaron 
denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual estuvo de acuerdo; 
en ambos casos, en que el Estado había violado sus derechos a la libertad de reunión y 
expresión, y que en efecto se habían producido malos tratos por motivos discriminatorios.84 
Sin embargo, el movimiento georgiano quedó traumatizado, a pesar de que estos eventos 
inspiraron a más personas a salir y unirse a la lucha por sus derechos.85 

79  Identoba, Violaciones de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Georgia, https://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf, pp. 9-10; Entrevista de Outright 
con Mariam Kvaratskhelia, 29 de abril de 2022.
80  Identoba, Violaciones de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Georgia, https://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf, p. 10; Entrevista de Outright 
con Mariam Kvaratskhelia, 29 de abril de 2022. Vea también Andrew Roth, “Una multitud liderada por sacerdotes ataca 
a los manifestantes por los derechos de los Gays en Georgia”, New York Times, 17 de mayo de 2013, https://www.nytimes.
com/2013/05/18/world/europe/gay-rights-rally-is-attacked-in-georgia.html (accedido el 14 de abril de 2022).
81  Identoba, Violaciones de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Georgia, https://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf, pp. 14-15.
82  Entrevista de Kvaratskhelia.
83 Identoba, Violaciones de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Georgia, https://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf, p. 4.
84  Las sentencias determinaron que Georgia había violado el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o 
degradantes) y el artículo 11 (libertad de asociación), ambos en relación con el artículo 14 (prohibición de la 
discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ordenando a Georgia el pago de multas en cada caso. 
Para ver las sentencias completas, véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Identoba y otros contra 
Georgia, 12 de agosto de 2015, https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:[%22Identoba%20and%20others%20
v.%20Georgia%22],%22itemid%22:[%22001-154400%22]%7D; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Grupo 
de apoyo a las iniciativas de las mujeres y otros contra Georgia, 16 de marzo de 2022, https://hudoc.echr.coe.int/
eng#%7B%22itemid%22:[%22001-214040%22]%7D (accedido el 10 de junio de 2022).
85  Entrevista de Kvaratskhelia.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf
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https://www.nytimes.com/2013/05/18/world/europe/gay-rights-rally-is-attacked-in-georgia.html
https://www.nytimes.com/2013/05/18/world/europe/gay-rights-rally-is-attacked-in-georgia.html
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https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22Identoba and others v. Georgia%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-154400%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22Identoba and others v. Georgia%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-154400%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22Identoba and others v. Georgia%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-154400%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22Identoba and others v. Georgia%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-154400%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22Identoba and others v. Georgia%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-154400%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22Identoba and others v. Georgia%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-154400%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22Identoba and others v. Georgia%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-154400%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22Identoba and others v. Georgia%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-154400%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-214040%22%5D%7D
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Al mismo tiempo, estos acontecimientos también llevaron a algunos activistas a creer que las 
manifestaciones públicas no sólo eran desaconsejables debido a los riesgos que implicaban, 
sino que tampoco eran eficaces para abordar lo que consideraban problemas económicos y 
sociales más críticos a los que se enfrentaban los georgianos en general y que afectan 
negativamente a las personas LGBTIQ, como el elevado desempleo y el acceso inadecuado a 
la atención sanitaria y los servicios sociales.86 

Durante los siguientes tres años, se llevaron a cabo algunas manifestaciones públicas a 
favor de los derechos LGBTQ en Georgia. Para IDAHOBIT 2014, los activistas organizaron varias 
reuniones alrededor de Tiflis, así como una exhibición de zapatos que representaban a 
quienes no podían marchar de manera segura o vivir abiertamente.87 En 2015, 15 activistas 
realizaron un evento simbólico en la calle Vachnadze el 17 de mayo para recuperar el espacio 
donde se había producido el ataque de 2013.88 También tuvieron lugar otras dos pequeñas 
manifestaciones: una frente al Ministerio de Justicia y otra en la oficina de Tiflis de las 
Naciones Unidas en Mrgvali Bagii.89 En 2016, el notorio grupo anti-LGBTQ llamado Congreso 
Mundial de Familias convocó su reunión anual en un hotel de Tiflis, y algunos activistas 
organizaron protestas frente a la puerta del hotel.

En 2017 y 2018, los activistas intentaron nuevamente organizar mítines por IDAHOBIT, pero los 
conflictos sobre los permisos y la falta de compromiso de la policía para proteger a los activistas 
crearon tensión y ansiedad entre los activistas. En 2017, se llevó a cabo una manifestación, pero 
los asistentes tuvieron que reunirse en lugares secretos en los suburbios de Tiflis, desde donde la 

86  Entrevista de Outright con el Grupo de Apoyo a las Iniciativas de las Mujeres (IDLM): Eka Tsereteli, Nino Kharchilava, 
y Natalia Mchedlishvili, 18 de mayo de 2022. Aunque la economía de Georgia sigue creciendo, el desempleo es de 
casi el 35% para las personas de 20 a 29 años, y casi la mitad de la población son agricultores de subsistencia con 
escaso acceso a los servicios sociales y sanitarios. Ver, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística de Georgia: 
Empleo, GeoStat, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/683/Employment - (accedido el 10 de junio de 2022); 
Alimentación y Agricultura (AYA) Informe sobre el país: Un vistazo a Georgia, https://www.fao.org/georgia/fao-in-
georgia/georgia-at-a-glance/en/ (accedido el 23 de mayo de 2022).
87  Entrevista de Kvaratskhelia. Vea también el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, “¡Ser (In)
Visible!”, sin fecha, https://may17.org/be-invisible/ (accedido el 11 de junio de 2022).
88  ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე ვაჩნაძის ქუჩაზე აღნიშნეს (“El Día de la Lucha contra la Homofobia 
y la Transfobia se celebró en la calle Vachnadze”), NetGazeti.ge, 17 de mayo de 2015, https://netgazeti.ge/news/40982/ 
(accedido el 31 de mayo de 2022).
89  Correspondencia de Outright con Eka Tsereteli, 31 de mayo de 2022.

En 2014, al darse cuenta de que los activistas 
LGBTIQ tenían la intención de concentrarse 
anualmente el 17 de Mayo en apoyo del IDAHOBIT, 
la Iglesia Ortodoxa de Georgia declaró una nueva 
fiesta anual –  el 17 de Mayo – para honrar a la 
familia tradicional Georgiana. Esto significó que 
las autoridades georgianas y de la ciudad de 
Tiflis podían negar los permisos a los activistas 
LGBTIQ para marchar por la vía principal de Tiflis – 
Avenida Rustaveli –  porque ya estaba reservado 
para el Día de la Pureza Familiar.

https://www.geostat.ge/en/modules/categories/683/Employment
https://www.fao.org/georgia/fao-in-georgia/georgia-at-a-glance/en/
https://www.fao.org/georgia/fao-in-georgia/georgia-at-a-glance/en/
https://may17.org/be-invisible/
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policía los transportó al lugar de la manifestación frente a un edificio del gobierno. En menos de 
una hora, la policía insistió en llevárselos por temor a que pudieran ser atacados.90 

En 2018, la marcha prevista para IDAHOBIT, en la que se esperaban 3,000 personas, fue 
cancelada cuando se difundió la noticia de que “algo terrible iba a pasar: habrá sangre”.91 La 
activista Mariam Kvaratshkelia le dijo a Outright que el rumor de violencia probablemente fue 
iniciado por el Servicio Secreto de Georgia para inducir a los activistas a cancelar el evento 
ellos mismos.

Kvaratshkhelia dijo: “Fue el primer año que nos hacían este truco. No sabíamos, era algo 
nuevo. Desafortunadamente, les creímos y tuvimos que cancelar”.92 

Tras la cancelación, activistas del Grupo de Apoyo a las Iniciativas de las Mujeres (WISG, por 
sus siglas en inglés) y del Movimiento por la Igualdad procedieron a realizar lo que llamaron 
“mítines de guerrilla” como una forma alternativa de protesta contra la manipulación del 
gobierno. En lugares como los Ministerios del Interior, Justicia, Educación y Salud y el edificio 
de la Cancillería del Gobierno, los activistas emitieron humo que simbolizaba los colores de 
la bandera del arcoíris. Estas acciones de “guerrilla” exigieron el fin de la exclusión LGBTQ y 
llamaron al gobierno a condenar e investigar los crímenes de odio, permitir el reconocimiento 
legal de género, adoptar estándares internacionales de atención médica para personas trans e 
intersexuales y garantizar el acceso seguro a la educación para jóvenes queer. El grupo fascista 
“Unidad Nacional de Georgia” convocó una protesta anti-LGBTQ el mismo día, mientras que la 
Marcha por la Pureza Familiar de la Iglesia Ortodoxa tomó parte de la avenida Rustaveli.93

Progreso, contragolpe, y estrategias divergentes
El trauma, el estrés y la presión para organizar concentraciones públicas para IDAHOBIT 
llevaron a un ajuste de cuentas dentro del movimiento LGBTIQ de Georgia. Algunos grupos 
llegaron a creer que integrar la visibilidad en su trabajo continuo de empoderamiento de la 
comunidad, defensa y prestación de servicios sería más seguro y eficaz que dar prioridad a la 
visibilidad en un día o una semana específicos del año.

Por ejemplo, Beka Gabadadze, que trabaja con Temida; una organización para personas 
transgénero y de género diverso, recordó sentirse frustrada después de la acción del 2017. 
Dijo que parecía que los eventos en sí, incluido el proceso de negociación con las autoridades 
para poder manifestarse públicamente, se habían convertido en el objetivo principal en lugar 
de ser parte de una estrategia más amplia. 

Gabadadze dijo: “Después de este día, dejé de ser parte de la organización de estos eventos. 
Muchos activistas experimentaron muchos traumas y muchos abandonaron el país”.94 

David Kakhaberi dijo:

Trabajé para varias organizaciones a lo largo de los años, y en todas el trabajo giraba 
en torno al 17 de mayo. Era una especie de círculo vicioso: vivíamos antes del 17 de 
mayo y después del 17 de mayo, y siempre se trataba de problemas de salud mental 

90  Entrevista de Kvaratskhelia.
91  Ibídem.
92  Ibídem.
93  Correspondencia de Outright con Beka Gabadadze, 28 de mayo de 2022. Vea también 17 მაისი ფოტოებზე (“17 de 
mayo en fotos”), NetGazeti.ge, 18 de mayo de 2018, https://netgazeti.ge/news/278143/ (accedido el 31 de mayo de 2022); 
Correspondencia de Tsereteli; Grupo de apoyo a las iniciativas de las mujeres (WISG), Declaración de IDAHOT, 17 de mayo 
de 2018, https://wisg.org/en/news/detail/179 (accedido el 31 de mayo de 2022).
94  Entrevista de Outright con Beka Gabadadze, 2 de mayo de 2022.

https://netgazeti.ge/news/278143/
https://wisg.org/en/news/detail/179
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y traumas, y no podíamos hacer otra cosa. Algunos de nosotros pensamos que 
necesitábamos nuevas estrategias, y algunos dijeron que debíamos hacer eventos 
públicos — nunca podríamos negarnos.95 

Natalia Mchedlishvili de WISG señaló que decidieron elegir estrategias alternativas de 
visibilidad: “No renunciaremos a este derecho, pero defendemos otros derechos también, 
nosotros no construimos nuestra estrategia sólo sobre visibilidad y el derecho a la 
manifestación [protesta]”.96

Aquellos activistas que ya no apoyaban la acción pública el 17 de mayo (más tarde, la del 
Orgullo) también habían llegado a creer que las acciones públicas, de hecho, estaban siendo 
cooptadas y manipuladas por el gobierno georgiano para “marcar la casilla” del derecho 
a la libertad de manifestación: un indicador importante de democratización para donantes 
internacionales, socios y otros organismos europeos. Estos activistas citan la experiencia 
del 2017 como un ejemplo de cómo la percepción de éxito en la realización de un mitin sin 
violencia chocó con la realidad.

Según Nino Kharchilava de WISG, sobre el evento del 2017:

Había un tiempo y un espacio limitado donde los miembros de la comunidad [LGBTIQ] 
se podían encontrar, y siempre eran los miembros de la comunidad los que eran 
sacados del espacio, mientras que las calles, los espacios públicos, quedaban en 
manos de los fundamentalistas y grupos de extrema derecha... era la práctica todo el 
tiempo. Entonces nuestro gobierno diría que hubo una manifestación pacífica.97 

Los miembros del WISG llegaron a creer que la comunidad estaba siendo 
utilizada esencialmente para crear conflictos sociales, especialmente 
antes de las elecciones, cuando los partidos políticos intentaban 
manipular y exagerar estos conflictos en su beneficio. Kakhaberi 
hizo un comentario similar: “Cuando al gobierno no le gusta una 
protesta, moviliza a grupos de activistas de extrema derecha 
que salen a la calle y crean la ilusión de que hay un conflicto 
entre dos lados de la sociedad”.98 

De hecho, las comunidades queer de Georgia no son 
monolíticas, y los georgianos LGBTIQ comparten muchas 
de las mismas preocupaciones sociales, políticas y 
económicas que tienen muchos otros ciudadanos 
georgianos. Por esta razón, algunos activistas defienden 
enérgicamente los enfoques interseccionales que 
alinean la defensa de los derechos humanos de las 
personas LGBTIQ con las luchas por los derechos de los 
trabajadores, los derechos de las personas con 

95  Entrevista de Kakhaberi.
96  Entrevista de WISG.
97  Entrevista de WISG.
98  Entrevista de Kakhaberi.

Derecha: Personas marchan para conmemorar el Día de la Pureza 
Familiar, establecido por la iglesia ortodoxa georgiana frente al Día 
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en Tiflis, Georgia, 17 de 
mayo de 2017. Foto de David Mdzinarishvili/Reuters
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discapacidad, la igualdad de género, el acceso a la educación sexual integral y otros 
movimientos.99 Kharchilava de WISG dijo:

Estos temas son tensos y afectan a todos. Es por eso que tratar los temas queer como 
algo exclusivo da la impresión de que se trata de algo diferente… Lo que tratamos de 
hacer es establecer puentes entre diferentes grupos sociales e iniciativas.100 

Otros señalaron los daños de las manifestaciones públicas para las personas LGBTIQ que 
sin darse cuenta fueron expuestas al participar, ya que podrían sufrir el rechazo familiar, 
ser despedidas de sus trabajos o ser acosadas en la escuela.101 Gabadadze expresó 
preocupación que las personas transgénero y género-no-conformes, son los que reciben 
desproporcionadamente altos niveles de peligro comparados con las personas de la 
comunidad Queer en los eventos de IDAHOBIT o Orgullo. Dijo que quienes se dedican al trabajo 
sexual y están en las calles por la noche experimentaron niveles de violencia más altos de lo 
habitual en las semanas inmediatas antes y después de los eventos públicos planificados.102 
La organización de Gabadadze, Temida, comenzó a unirse a las marchas del Día Internacional 
de la Mujer de Georgia el 8 de marzo y descubrió que las mujeres trans eran aceptadas 
más fácilmente por el público en ese contexto.103 Además, para muchas activistas trans, los 
días más importantes de visibilización y solidaridad (en gran medida virtuales) son el 31 de 
marzo, Día de la Visibilidad Trans, y el 20 de noviembre, Día de la Memoria Trans, que, hasta el 
momento, no se han interrumpido.104

Algunos activistas LGBTQ que abogaron por tener eventos públicos expresaron que es vital 
seguir siendo visibles y reconocieron que, aunque se debe hacer todo lo posible para mitigar 
el riesgo, siempre lo habrá.105 Kvaratskhelia señaló la importancia de hacer retroceder la 
noción de que “podemos existir, pero no podemos salir; se nos permite organizarnos en 
espacios privados, pero no en las calles”. Al retirarse de los espacios públicos, ella dice, esto 
permitió que los opositores dictaran el discurso.106

A medida que continúa el debate sobre la política de visibilidad, las personas LGBTIQ en Tiflis 
han apoyado el crecimiento constante de las noches de clubes de techno queer como una 
forma de movilización, educación y solidaridad, especialmente para los jóvenes que acaban de 
autodescribirse. Las llamadas Horoom Nights, a las que asisten hasta 2,000 personas cada mes, 
junto con las Kiki Nights, a las que asisten hasta 3000 personas, “han hecho un trabajo increíble 
para cambiar las actitudes de los jóvenes sobre la sexualidad y las normas de género”.107 

99  Entrevista de Kakhaberi.
100  Entrevista de WISG. 
101  Entrevista de Kakhaberi. Vea también Identoba, Violaciones de los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales en Georgia, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_
GEO_15206_E.pdf, p. 16.
102  Entrevista de Gabadadze.
103  Ibídem.
104  Ibídem.
105  Entrevista de Kvaratskhelia.
106  Ibídem.
107  Correspondencia de Outright con Beka Gabadadze. Ver también William Dunbar, “Horoom Noches: Dentro de la 
secreta noche queer en el mundialmente famoso Bassiani el Club de Tiflis”, El Diario Calvert, 18 de enero de 2018, https://
www.calvertjournal.com/features/show/9506/being-lgbtq-horoom-nights-inside-secretive-queer-night-tbilisi-bassiani 
(accedido el 31 de mayo de 2022).

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/GEO/INT_CCPR_NGO_GEO_15206_E.pdf
https://www.calvertjournal.com/features/show/9506/being-lgbtq-horoom-nights-inside-secretive-queer-night-tbilisi-bassiani
https://www.calvertjournal.com/features/show/9506/being-lgbtq-horoom-nights-inside-secretive-queer-night-tbilisi-bassiani
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El surgimiento del Orgullo
A principios de 2019, Mariam Kvaratskhelia y otros seis activistas LGBTIQ que sintieron que el 
activismo de visibilidad seguía siendo crítico, fundaron la organización Orgullo de Tiflis,una 
membresía, ahora compuesta por 51 personas, incluidas personas LGBTIQ y aliados. Orgullo 
de Tiflis se ha posicionado como una organización integral de defensa LGBTIQ que lidera una 
variedad de campañas e iniciativas políticas y sociales para luchar por el reconocimiento de 
los derechos humanos de las personas LGBTIQ y educar a la sociedad georgiana.108 

En junio de 2019 (debido a que la Iglesia había proclamado el 17 de mayo como el Día de la 
Pureza Familiar), Orgullo de Tiflis organizó la primera “Semana del Orgullo” en Georgia, que 
comprendió una representación teatral, una conferencia titulada “Igualdad en el espacio 
público” y una “Marcha de la Dignidad”. En última instancia, de nuevo, la marcha tuvo que 
cancelarse ya que el Ministerio del Interior de Georgia se negó a brindar protección a las casi 
1,000 personas registradas para asistir.109 Aparentemente, la marcha fue filtrada de forma 
online, afectando la seguridad de los asistentes.110 Según Mariam Kvaratskelia:

Hubo una gran movilización de grupos de extrema derecha, quienes empezaron 
a unirse en el primer día de la semana del Orgullo. Ellos se reunían en parques 
principales cada día, formando grupos ilegales para patrullar la ciudad. Realizaron 
amenazas directas, disiento que si encontraban a personas gays en espacios públicos, 
atarían sus manos con cinturones. De acuerdo con la ley esto no es permitido, pero 
la policía no hizo nada... Y los organizadores del Orgullo, incluyéndome a mí, recibí 
amenazas de muerte - horribles amenazas de muerte por teléfono. También 
amenazaron nuestras oficinas y tuvimos que evacuarlas. La policía nunca 
nos ofreció ninguna protección ni garantías, diciendo que “no tenemos 
suficientes recursos”. Después de tres años, todavía no tenemos 
resultados de la investigación.111

En protesta, sobre 30 miembros del Orgullo de Tiflis crearon un 
mitin frente al Ministerio de asuntos interiores el 8 de julio.112 El 
mitin duró sólo 30 minutos a causa de las amenazas de que 
serían atacados. A pesar de ello, los activistas del Orgullo 
de Tiflis, sintieron que era importante persistir con una 
demostración pública en apoyo a los derechos humanos 
del colectivo LGBTIQ.113 

108  “ECtHR a examinar la solicitud de Orgullo de Tiflis contra Georgia”, 
Orgullo de Tiflis, 1 de abril de 2021, https://tbilisipride.ge/en-US/News/
Details/155 (accedido el 13 de junio de 2022).
109  Ibídem. 
110  Radio Europa Libre/Radio Libertad, “Pequeña manifestación del orgullo 
LGBT celebrada en Tiflis”, 8 de julio de 2019. https://www.rferl.org/a/georgia-
s-gay-pride-parade-cancelled-after-threats-received/30043630.html 
(accedido el 27 de abril de 2022).
111  Entrevista de Kvaratskhelia.
112  Ibídem. Ver también “El ECtHR registra la solicitud del caso del Orgullo de 
Tiflis y otros contra Georgia”,Informe Agencia de Noticias, 1 de abril de 2022, https://
report.az/en/region/ecthr-registers-application-for-case-tbilisi-pride-and-others-
v-georgia/ (accedido el 12 de junio de 2022).
113  Entrevista de Kvaratskhelia.

Derecha: Varias personas rodean a una mujer herida durante una 
protesta anti-LGBTQ contra el estreno de la película de temática gay 
“And Then We Danced” en Tiflis, Georgia, 8 de noviembre de 2019. 
Fotografía de Irakli Gedenidze/Reuters

https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/155
https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/155
https://www.rferl.org/a/georgia-s-gay-pride-parade-cancelled-after-threats-received/30043630.html
https://www.rferl.org/a/georgia-s-gay-pride-parade-cancelled-after-threats-received/30043630.html
https://report.az/en/region/ecthr-registers-application-for-case-tbilisi-pride-and-others-v-georgia/
https://report.az/en/region/ecthr-registers-application-for-case-tbilisi-pride-and-others-v-georgia/
https://report.az/en/region/ecthr-registers-application-for-case-tbilisi-pride-and-others-v-georgia/
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El Orgullo en Tiflis inició un proyecto en febrero del 2020 titulado “Empoderando la sociedad 
civil y activistas queer para prevenir y contrarrestar los movimientos de extrema derecha”. 
Con apoyo de la ILGA de Europa, la organización publicó un reporte extenso y emprendió 
campañas mediáticas y otras intervenciones para crear conciencia sobre los peligros 
de los discursos de extrema derecha.114 Debido a la pandemia de COVID-19, ese año no 
hubo manifestaciones ni eventos públicos. En su lugar, los organizadores convocaron una 
manifestación y una conferencia en línea. Ahora, a partir del IDAHOBIT - 17 de mayo de 2020 - 
la oficina del Orgullo Tiflis fue atacada y vandalizada en muchas ocasiones. En octubre, 
los activistas del Orgullo de Tiflis se reunieron formalmente con la Oficina del Defensor del 
Pueblo de Georgia para debatir el aumento de las agresiones y qué hacer para que los 
autores rindan cuentas.

Ataque del Orgullo de Tiflis en el 2021  
La pandemia del COVID-19 exacerbó el estrés enfrentado por la comunidad y activistas de la 
LGBTIQ y demostró lo peligroso que sigue siendo para los georgianos salir del armario.115 Aún 
así, en 2021, cuando la pandemia disminuyó, el equipo del Orgullo de Tiflis una vez más planeó 
realizar una serie de eventos políticos y culturales a principios de julio para conmemorar la 
Semana del Orgullo. Conscientes de las interrupciones pasadas, los organizadores buscaron 
socios nacionales e internacionales para unirse a ellos en solidaridad para exigir los derechos 
fundamentales de las personas LGBTIQ. Antes de la Semana del Orgullo, los organizadores 
emprendieron una campaña mediática y de defensa para ayudar a la nación a comprender 
mejor las realidades y necesidades de las personas LGBTIQ en el país. Además, el sistema 
de la ONU en Georgia, junto con la Delegación de la Unión Europea, el jefe de la Misión 
de Monitoreo de la UE y 16 Embajadas en Georgia, emitieron una declaración 
conjunta en apoyo de los derechos humanos y la igualdad. Específicamente, 
instaron a las autoridades georgianas a “asegurar el derecho de reunión 
pacífica a todas las personas en Georgia sin excepción, y permitir 
que estos eventos se lleven a cabo sin que los participantes teman 
convertirse en víctimas del odio y la violencia”.116 

La propia Semana del Orgullo incluyó la proyección de un 
documental sobre la Marcha del Orgullo de 2019. Los 
manifestantes anti-LGBTIQ acosaron verbalmente y 
arrojaron huevos a algunos asistentes cuando entraban 
al teatro; no obstante, la proyección continuó. Además de 
la película, la Semana del Orgullo también incluyó un 
Festival del Orgullo, al que asistieron unas 2,000 
personas en terrenos privados del festival. El festival fue 
un gran éxito, elevando la moral de la comunidad.117 

114  Aia Beraia, Cómo hacer frente a los movimientos de extrema derecha:  
Enfoque Local del Feminismo Queer, Orgullo de Tiflis y ILGA Europa, 2020, https://
tbilisipride.ge/en-US/News/Details/67 (accedido el 27 de abril de 2022). 
115  Entrevista de Kakhaberi.
116  “Proteger el derecho a la libertad de reunión en la Semana del Orgullo 2021 en 
Tiflis”, declaración del Orgullo de Tiflis, https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/110 
(accedido el 27 de abril de 2022).
117  Entrevista de Kvaratskhelia.

Derecha: Dolientes portan el féretro del periodista Alexander Lashkarava 
durante su funeral en Tiflis, Georgia, el 13 de julio de 2021. Lashkarava fue 
encontrado muerto en su casa varios días después de ser golpeado 
durante los ataques contra activistas LGBT+ en Tiflis. Foto de Irakli 
Gedenidze /Reuters

https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/67
https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/67
https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/110
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El evento final fue la Marcha de la Dignidad, que se realizará el 5 de julio, pero hubo señales 
ominosas: la Iglesia Ortodoxa pidió a la gente que participara en una oración pública contra 
los eventos del Orgullo, mientras que el Primer Ministro de Georgia, Iraki Garibashvili, dijo que la 
Marcha de la Dignidad era “inaceptable para un gran segmento de la sociedad Georgiana”.118 
Luego, en la mañana de la marcha, grupos de ultraderecha atacaron la oficina de Tiflis del 
Orgullo, escalaron las paredes del edificio, destruyeron equipos y destrozaron una gran 
bandera del Orgullo que se exhibía sobre un balcón. También se lanzaron explosivos a la Casa 
de Derechos Humanos, otro organizador del Orgullo. Como señaló Kakhaberi:

Estas personas salieron a la calle, organizaron una protesta alternativa, pero esta 
vez realmente fueron demasiado lejos. Los activistas LGBTQ lograron estar a salvo 
porque el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [UNDP] y otras grandes 
organizaciones internacionales acompañaban y apoyaban a los activistas, pero los 
representantes de los medios y los periodistas fueron atacados por primera vez.119 

Sin embargo, algunos organizadores fueron perseguidos de un lugar a otro. Kvaratskhelia dijo: 
“Nos cazaron. Estaban tratando de destruirnos”.120

Como la situación empeoró rápidamente, los organizadores del Orgullo cancelaron la marcha 
y dijeron: “No podemos salir a las calles llenos de opresores apoyados por el gobierno, el 
patriarcado y las fuerzas prorrusas, y arriesgar la vida de las personas”.121 No obstante, la 
violencia callejera empeoró, con manifestantes anti-LGBTIQ, entre ellos sacerdotes ortodoxos, 
involucrados en violencia, incluso atacando a periodistas. Una foto de un sacerdote golpeando 
y arrastrando a un periodista, Rati Tsvevara, se volvió viral.122 En total, al menos 15 periodistas 
resultaron heridos. Uno de ellos, Lekso Lashkarava de TV Pirveli, murió una semana después.123 

Según Kakhaberi, “Nadie podría haber imaginado que esto podría suceder en el centro de 
Tiflis… Esto mostró la actitud de nuestro gobierno hacia este tema [de los derechos LGBTQ]… “.124 
Kvaratskhelia estuvo de acuerdo: “Por supuesto, esperábamos que fuera difícil organizar una 
marcha… pero realmente no esperábamos que la policía del estado de Georgia permitiera tal 
escala de violencia”.125 

Al día siguiente, 7,000 personas acudieron a una concentración frente al Parlamento, 
desplegando banderas arcoíris para denunciar la violencia y expresar su solidaridad con los 
heridos y con las personas LGBTQI.126 

En octubre de 2021, en respuesta a la violencia del 5 de julio, la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa emitió una declaración escrita en la que pedía a las autoridades 
georgianas que “protegieran a las personas LGBTI de la violencia y la discriminación”. La 
declaración afirmaba además:

118  Alex Berry, “Georgia: Los organizadores cancelan la Marcha del Orgullo en medio de la violencia”, DW News, 5 de julio 
de 2021, https://www.dw.com/en/georgia-organizers-cancel-pride-march-amid-violence/a-58163518 (accedido el 27 de 
abril de 2022).
119  Entrevista de Kakhaberi.
120  Ibídem.
121  Alex Berry, “Georgia: Los organizadores cancelan la Marcha del Orgullo en medio de la violencia”, Noticias de DW, 
https://www.dw.com/en/georgia-organizers-cancel-pride-march-amid-violence/a-58163518.
122  Ibídem.
123  “TV Pirveli Camarógrafo Muere el agredido en la contramarcha del Orgullo de Tiflis”, Agenda Georgia, 11 de julio de 
2021, https://agenda.ge/en/news/2021/1929 (accedido el 23 de mayo de 2022).
124  Entrevista de Kakhaberi.
125  Entrevista de Kvaratskhelia.
126  “Estructura e historia de la Misión del Orgullo de Tiflis”, Orgullo de Tiflis, https://tbilisipride.ge/en-US/Pride (accedido el 
21 de abril de 2022). 

https://www.dw.com/en/georgia-organizers-cancel-pride-march-amid-violence/a-58163518
https://www.dw.com/en/georgia-organizers-cancel-pride-march-amid-violence/a-58163518
https://agenda.ge/en/news/2021/1929
https://tbilisipride.ge/en-US/Pride
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Las personas LGBTI en Georgia continúan enfrentándose a prejuicios, estigmas, 
discriminación en la vida política, social y económica, así como experimentando 
incidentes violentos de odio y crímenes e incitación al odio... La respuesta de las 
autoridades [a los eventos del 5 de julio] demuestra una rotunda incapacidad del 
Estado para garantizar la protección de los derechos humanos y constituye una 
violación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recordamos 
a las autoridades georgianas su deber y responsabilidad de proteger los derechos 
y libertades constitucionales y los derechos humanos de todos los ciudadanos y 
exhortamos a las autoridades georgianas a llevar ante la justicia a quienes cometen 
actos de violencia contra otras personas que ejercen pacíficamente sus derechos.127

En abril de 2022, Orgullo de Tiflis presentó un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) en apoyo del caso, con respecto a la violencia que tuvo lugar en el evento 
Orgullo de julio de 2021.128 Mientras tanto, el gobierno georgiano compensó recientemente a 
los heridos durante el evento IDAHOBIT de mayo de 2013, según lo ordenado por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.129

Perspectivas de futuro
El tratamiento de las personas LGBTIQ en los próximos años será muy importante para Georgia 
en su búsqueda de la membresía en la Unión Europea. Nueve preguntas en la solicitud de 
la UE indagan sobre la posición del Gobierno Georgiano sobre la protección de los derechos 
humanos LGBTIQ, incluidos los derechos a la libertad de expresión y reunión. Eka Tsereteli de 
WISG dijo:

La ventana para la democracia en Europa se está estrechando, al igual que en 
Georgia. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Debemos aprovechar todas las 
oportunidades para superar de alguna manera esta situación.

Mientras tanto, Orgullo de Tiflis planea emprender otra semana del Orgullo en julio de 2022 
que incluirá representaciones teatrales y un festival al que esperan que asistan al menos 
4,000 personas. También planean organizar otra conferencia regional. No se planeó ninguna 
marcha en el momento de escribir este artículo.130

Las amenazas de ultraderecha persisten, especialmente de un grupo relativamente nuevo 
llamado Alt-Info que formó su propio partido político, Conservative Georgia, y adquirió una 
licencia para su propia estación de televisión.131 También ha abierto 88 oficinas del partido 
en Georgia, incluso en pequeños pueblos y ciudades rurales.132 La evidencia de que está 
financiado por Rusia, junto con el apoyo abierto del partido a la guerra de Rusia contra 
Ucrania, ha dado lugar a protestas contra su presencia en varias regiones.133

127  Asamblea Parlamentaria, Consejo de Europa. Doc. 15388, Declaración escrita No. 730. 01 de octubre de 2021, como se 
menciona en el sitio web de Orgullo de Tiflisi: https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/116 (accedido el 21 de abril de 2022). 
128  “El Tribunal de Estrasburgo registra el caso del Orgullo de Tiflis y otros contra Georgia”, Georgian Journal, 1 de abril 
de 2022, https://georgianjournal.ge/society/37859-strasbourg-court-registers-the-case-of-tbilisi-pride-and-others-v-
georgia.html (accedido el 12 de junio de 2022).
129  “El Tribunal de Estrasburgo condena a Georgia a pagar 193.500 euros por la redada del 17 de mayo”, Georgia Hoy, 
16 de diciembre de 2021 https://georgiatoday.ge/strasbourg-court-rules-georgia-to-pay-e193500-for-the-may17-raid 
(accedido el 31 de mayo de 2022).
130  Entrevista de Kvaratskhelia.
131  Ibídem.
132  Nini Gabritchidze, “El alza de los grupos de ultraderecha georgianos hace temer que se produzcan disturbios”, 
Eurasianet, 23 de marzo de 2022, https://eurasianet.org/rise-of-georgian-alt-right-group-sparks-fear-of-unrest 
(accedido el 23 de mayo de 2022).
133  Entrevista de Kakhaberi.

https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/116
https://georgianjournal.ge/society/37859-strasbourg-court-registers-the-case-of-tbilisi-pride-and-others-v-georgia.html
https://georgianjournal.ge/society/37859-strasbourg-court-registers-the-case-of-tbilisi-pride-and-others-v-georgia.html
https://georgiatoday.ge/strasbourg-court-rules-georgia-to-pay-e193500-for-the-may17-raid
https://eurasianet.org/rise-of-georgian-alt-right-group-sparks-fear-of-unrest
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Las encuestas sugieren que las actitudes hacia las personas queer, especialmente entre los 
jóvenes georgianos, están mejorando gradualmente, con el 38 por ciento de los encuestados 
de 18 a 35 años diciendo en 2019 que era importante proteger los derechos de las personas 
queer, en comparación con el 26 por ciento en 2015.134 En febrero de 2022, el Consejo de Europa 
publicó los resultados de un estudio que indica que el 47 por ciento de los encuestados en 
Georgia cree que los derechos de las personas LGBTIQ deben protegerse.135 

Aunque muchos activistas LGBTIQ se han ido de Georgia, los que se quedan y los que ingresan 
al activismo están decididos a presionar por el cambio utilizando una variedad de estrategias. 
Gabadadze señaló la necesidad de fortalecer la participación de los medios para que las 
personas LGBTIQ sean abordadas más allá de los informes sobre IDAHOBIT o la Semana del 
Orgullo.136 

Según Kakhaberi:

El desafío futuro para nosotros es movilizar a la comunidad y empoderarla... En 
Georgia, el activismo LGBTIQ aún es muy joven: realmente solo comenzó en 2006. 
Todavía tenemos mucho que aprender, lograr y desarrollar. En este momento, no 
tenemos un punto de vista o una idea homogénea sobre nuestra lucha. Tenemos 
diferentes estrategias, y eso es bueno porque si una estrategia no funciona, entonces 
tal vez otra tenga éxito.137 

134  Robin Fabbro, “Más jóvenes de Georgia dicen que los derechos de los Queer son más importantes que no, según una 
encuesta”, OC Media, 20 de septiembre de 2019, https://oc-media.org/more-young-georgians-say-queer-rights-are-
important-than-not-poll-finds (accedido el 14 de abril de 2022).
135  “Encuesta: el 47% de los georgianos está a favor de la protección de los derechos LGBT”, JAM News, 16 de febrero de 
2022, https://jam-news.net/poll-47-of-georgians-are-in-favour-of-protecting-lgbt-rights (accedido el 9 de mayo de 
2022). El estudio original, en georgiano, puede encontrarse aquí: https://rm.coe.int/book-geo/1680a583d1.
136  Entrevista de Gabadadze.
137  Entrevista de Kakhaberi.

https://oc-media.org/more-young-georgians-say-queer-rights-are-important-than-not-poll-finds
https://oc-media.org/more-young-georgians-say-queer-rights-are-important-than-not-poll-finds
https://jam-news.net/poll-47-of-georgians-are-in-favour-of-protecting-lgbt-rights
https://rm.coe.int/book-geo/1680a583d1
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Ghana: Orgullo 
Diferido
Contexto Legal y Social
El entorno sociopolítico y jurídico de Ghana se ha caracterizado por la homofobia desde la 
promulgación de la Ley de delitos penales de 1960. A lo largo de los años, este entorno se 
ha vuelto cada vez más hostil contra las personas de orientaciones sexuales e identidades 
o expresiones de género no conformes. Los esfuerzos de los fundamentalistas para reprimir 
los derechos humanos han dado lugar a ataques dirigidos contra personas, activistas y 
organizaciones LGBTIQ en Ghana.

La vigilia de los Derechos Humano informó en 2018 que los ghaneses queer “sufren 
discriminación y un abuso generalizado tanto en público como en el ámbito familiar”.138 El 
ambiente político empeoró en 2021, cuando el Parlamento presentó el Proyecto de Ley de 
Promoción de los Derechos Sexuales Humanos Propios y los Valores Familiares de Ghana. Este 
proyecto de ley criminaliza las identidades y organizaciones LGBTIQ y, si se aprueba, 
proporcionaría apoyo gubernamental a las prácticas de conversión destinadas a 
cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.

En vista de esto, las organizaciones LGBTIQ en Ghana no pueden 
organizar eventos públicos del Orgullo como preferirían. Los 
activistas con los que hablamos citaron razones adicionales por 
las que los eventos del Orgullo son privados o readaptados. Un 
activista que encabeza una gran organización LGBTIQ le dijo 
a Outright: “No hemos hecho los abiertos y públicos debido 
a los problemas de seguridad y los riesgos que traerá”.139 
Otro activista veterano estuvo de acuerdo y mencionó 
que los desafíos de tales eventos son el estigma 
generalizado contra la diversidad sexual y de género, la 
discriminación y las razones de seguridad. Este activista 
informó que no podría obtener el permiso de la policía 
para organizar un evento conocido como evento 
LGBTIQ.140 Estos temores no están fuera de lugar.

138  “Ghana: Discriminación y violencia contra las personas LGBT”, 
comunicado de prensa de Observador de Derechos Humanos, 8 de enero de 
2018, https://www.hrw.org/news/2018/01/08/ghana-discrimination-violence-
against-lgbt-people  (accedido el 26 de mayo de 2018).
139  Entrevista de Outright con Joshua O. (pseudónimo), Accra, 24 de enero de 2022.
140  Entrevista de Outright con James I. (pseudonym), virtual, 14 de abril de 2022.

Derecha: Festival de arte callejero Chale Wote 2013. Foto de Kwabena 
Akuamoah- Boateng desde Accra, Ghana

https://www.hrw.org/news/2018/01/08/ghana-discrimination-violence-against-lgbt-people
https://www.hrw.org/news/2018/01/08/ghana-discrimination-violence-against-lgbt-people
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En 2021, la Embajada de los Estados Unidos en Ghana realizó un evento a puerta cerrada 
para el Orgullo e izó la bandera del Orgullo.141 Los medios ghaneses interpretaron que la 
embajada estaba “desafiando” a Ghana. Los blogueros informaron que el Embajador de 
los EE. UU. “motivaba” a los activistas LGBTIQ a “continuar su defensa de los derechos con 
la plena seguridad del apoyo de los EE. UU”.142 Un activista informó a Outright que se habló 
de convocar al Embajador de EE. UU. al Parlamento para ser interrogado.143 

Progreso anterior hacia el Orgullo
En años anteriores, varias organizaciones realizaban actividades del mes del Orgullo 
durante junio. También conmemoraban el Día y la Semana de la Visibilidad Lésbica en abril 
e IDAHOBIT en mayo.144 Sin embargo, siempre priorizaron la seguridad y la protección de las 
personas LGBTIQ. En una comunidad cerca de Accra, la ciudad capital, estos eventos fueron 
un poco más públicos porque la gente los consideraba un entorno seguro. Allí, los activistas 
organizaron juegos y actividades similares a festivales para conmemorar el Orgullo.145

Pero los activistas también han encontrado formas de incorporar eventos del Orgullo o días 
de celebración de los derechos LGBTIQ en festivales locales. Alrededor de la Región Central, 
los activistas adoptaron el festival Afahye, un festival cultural anual celebrado por la gente del 
área de Oguaa Cape Coast en Ghana, para celebrar y reconocer discretamente la diversidad 
entre los espacios amigables para LGBTIQ.146 

Algunas organizaciones y activistas adoptaron un método similar durante el Festival de Arte 
Callejero Chale Wote en la Gran Región de Accra en 2018, pero en este festival, los 
participantes fueron más visibles en su carácter queer.147 Rebecca F., una activista 
de LBQ, dijo a Outright: “Hemos llevado a cabo un evento de ‘Orgullo’ en el 
que salimos a las calles en el festival Chale Wote. Pintamos nuestras 
caras. Nos abrazamos a nosotros mismos en 2018”.148 

Este festival de arte no solo se usó para celebrar la diversidad 
y la autoaceptación, sino que los activistas LGBTIQ lo usaron 
como un medio para educar a las personas y llegar a otras 

141  “Noticias de última hora: La Embajada de EE.UU. en Ghana iza 
la bandera LGBTQI en sus instalaciones; El Embajador asegura a los 
LGBTQI Ghaneses el “pleno apoyo de EE.UU”., MyNewsGH, 27 de julio de 
2021,https://www.mynewsgh.com/breaking-news-us-embassy-hoists-
lgbtqi-flag-at-its-premises-ambassador-assures-ghanaian-lgbtqis-of-
full-us-support (accedido el 10 de junio de 2022).
142  Ibídem.
143  Entrevista de Outright con Andy P. ( pseudónimo), Kumasi, 28 de enero 
de 2022.
144  Entrevistas de Outright con James I., Andy P. y Matthew J. (pseudónimo), 
Coasta del Cabo, 26 de enero de 2022 y Williams O. ( pseudónimo), Kumasi, 28 
de enero de 2022.
145  Entrevistas de Outright con James I. y Kplorm M. (pseudónimo), Accra, 24 de 
enero de 2022.
146  Entrevista de James I.
147  Entrevistas de Outright de Acción internacional con Rebecca F. y Thema J. ( 
pseudónimos), Accra, 24 de enero de 2022.
148  Entrevista de Rebecca F.

Derecha: Va-Bene Elikem Fiatsi, de 40 años, mujer trans, artista y 
activista LGBT+, sostiene una bata en su casa y estudio en Oduom, 
región de Ashanti-Ghana. 22 de diciembre de 2021. “Decir que tengo 
miedo es quedarse corta, pero soy lo que soy”, afirma Fiatsi. “Es como 
esperar a que te masacren”. Fotografía de Francis Kokoroko/Reuters

https://www.mynewsgh.com/breaking-news-us-embassy-hoists-lgbtqi-flag-at-its-premises-ambassador-assures-ghanaian-lgbtqis-of-full-us-support
https://www.mynewsgh.com/breaking-news-us-embassy-hoists-lgbtqi-flag-at-its-premises-ambassador-assures-ghanaian-lgbtqis-of-full-us-support
https://www.mynewsgh.com/breaking-news-us-embassy-hoists-lgbtqi-flag-at-its-premises-ambassador-assures-ghanaian-lgbtqis-of-full-us-support
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minorías sexuales. “Reservamos un puesto [en el festival]. Teníamos camisetas con varios 
logos y personas que representaban las diferentes letras del término LGBTQIA+. Promovimos la 
educación y también hicimos pruebas y capacitaciones sobre temas de VIH”.149

Chale Wote fue un espacio liminal que proporcionó un grado de libertad, pero no 
necesariamente sirvió como un barómetro de aceptación social. Un periodista ghanés 
escribió en 2018: 

…[A]fuera de los confines de este festival, la multitud que se detiene para posar con 
el hombre con cola de caballo vertical del arcoíris podría ser la misma que se vuelva 
contra él el próximo lunes si camina por las calles vestido así.150

Otra organización ha utilizado el mes del Orgullo como una oportunidad para mantener 
diálogos sobre temas LGBTIQ. Uno de los organizadores le dijo a Outright:

Durante dos años, usamos nuestras redes sociales donde tenemos cierto control, para 
tener una serie de diálogos con miembros de la comunidad, activistas, defensores 
y aliados en todos los campos. Comenzamos en 2020, donde usamos los 30 días de 
junio para tener conversaciones consecutivas con académicos, abogados y activistas 
sobre varios temas todos los días, a través de Instagram en vivo. Repetimos eso el año 
pasado, y estamos buscando hacerlo este año.151

Las organizaciones intentan mantener estos eventos fuera del radar de la prensa en el 
momento en que se llevan a cabo para evitar ataques a las minorías sexuales y de 
género.152 Kplorm M., un activista con sede en Accra, le dijo a Outright que, si bien 
algunos miembros del público podrían ser receptivos a estos eventos, la 
atención de la prensa probablemente resultaría contraproducente:

Pero, inmediatamente llega a la prensa, personas de otras 
comunidades y orígenes harán que parezca un evento 
extraño y horrible... Entonces la gente hará comentarios 
sensacionalistas.153

149  Ibídem.
150  Kwai Gyamfi Asiedu”,Un giro político del Gobierno de Ghana contribuye 
a afianzar la homofobia”. Quartz Africa, 8 de octubre de 2018, https://qz.com/
africa/1404254/ghanas-policy-uncertainty-is-helping-keep-anti-gay-laws/ 
(accedido el 26 de mayo de 2022).
151  Entrevista de Outright con Bernard D. (pseudónimo), Accra, 25 de enero de 2022.
152  Entrevista de Outright con Oko K. (pseudónimo), Accra, 25 de enero de 2022.
153  Entrevista de Kplorm M.

Derecha: Cartelera que reza “Vive y deja vivir, ama y deja amar” 
en el marco de la campaña #WeAreAllGhana. Foto cortesía de 
LGBT+ Rights Ghana 2022

https://qz.com/africa/1404254/ghanas-policy-uncertainty-is-helping-keep-anti-gay-laws/
https://qz.com/africa/1404254/ghanas-policy-uncertainty-is-helping-keep-anti-gay-laws/
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No es Hora de Orgullo
La noción de celebrar el Orgullo también es controvertida para algunos activistas porque 
consideran que la homofobia está institucionalizada en Ghana. Muchas personas LGBTIQ 
se enfrentan a violaciones de derechos humanos y otras formas de exclusión social y 
económica, incluida la falta de vivienda. Kplorm M., un activista en Accra, le dijo a Outright que 
la gravedad de las violaciones hace que celebrar el Orgullo parezca fuera de lugar. “Entonces, 
hasta que los sistemas sean un poco [inclusivos] y las personas tengan acceso a algunas de 
estas cosas, no solo [celebres] Orgullo”. 

La celebración de los derechos LGBTIQ y la creación de movimientos pueden adoptar muchas 
formas. Incluso en países como Ghana, donde las leyes son represivas contra la diversidad 
sexual y de género, las personas LGBTIQ toman medidas para reconocer el progreso realizado, 
fomentar la comunidad y generar aceptación.
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Hungría: 
“Siempre 
Hemos Sido 
Políticos”
Hungría despenalizó la homosexualidad en 1961. El período comprendido entre 1990 y 2010, año 
en el que Viktor Orbán llegó al poder por segunda vez, vio algunos avances en una variedad 
de temas LGBTIQ, incluida la aprobación de la ley de parejas del mismo sexo registradas en 
2009 y otras protecciones contra discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
Con el ascenso del gobierno de Orbán, en el que el partido conservador de Orbán, Fidesz (el 
Partido Cívico Húngaro), actualmente tiene una gran mayoría, el país ha sufrido una regresión 
significativa en las protecciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género, 
justificadas en el nombre de preservar los llamados valores tradicionales y el determinismo 
biológico binario de género. La aplastante victoria de Orbán en las elecciones de abril de 2022 
asegura que es poco probable que la dirección política del país cambie en los próximos años.

Historia del Orgullo en Hungría
El primer Orgullo de Budapest que incluyó una marcha pública se celebró en julio de 1997 
con una asistencia de unas 300,000 personas.154 Fue parte de un conjunto de eventos de una 
semana de duración, que incluyeron proyecciones de películas, debates, conciertos, fiestas 
y otras atracciones. Durante los siguientes 10 años, el evento, finalmente llamado Festival 
Cultural y de Cine del Orgullo de Budapest, se convirtió en la mayor celebración y protesta 
anual relacionada con lo LGBTIQ en el país.

El número de asistentes siguió siendo reducido en los primeros años. Las celebraciones del 
Orgullo sólo se enfrentaron a pequeñas protestas. Viktória Radványi, del Orgullo de Budapest, 
dijo a Outright, “Durante muchos años no hubo manifestantes en contra, tal vez sólo una o 
dos personas con una pancarta que decía ‘Los Gays se van a casa.’ Pero no había mucha 
seguridad alrededor del Orgullo porque nadie quería hacernos daño”.155 

Eso cambió en 2007. Radványi explicó, “Teníamos un gobierno socialdemócrata, y hubo 
protestas contra un escándalo, la extrema derecha cobró mucho impulso, y luego la crisis 
económica empoderó a la extrema derecha en todas partes, y luego comenzaron a atacar a 
la marcha del Orgullo”.156

154 Nuestra historia”,  Orgullo de Budapest, https://budapestpride-com.translate.goog/our-history?_x_tr_sl=hu&_x_tr_
tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc (accedido el 10 de junio de 2022). Antes se habían celebrado otros actos relacionados 
con el Orgullo, como “picnics rosas” y festivales de cine.
155 Entrevista de Outright con Viktória Radványi, por enlace de vídeo, 6 de abril de 2022.
156 Ibídem.
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https://budapestpride-com.translate.goog/our-history?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://budapestpride-com.translate.goog/our-history?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
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Varios cientos de contramanifestantes corearon obscenidades y arrojaron huevos, botellas 
y cócteles Molotov a los aproximadamente 2,000 manifestantes a lo largo de la ruta del 
desfile. Aunque las fuerzas policiales estaban presentes, no actuaron para proteger a los 
manifestantes, exhibieron un comportamiento discriminatorio hacia los manifestantes y no 
protegieron a los asistentes a una fiesta posterior al Orgullo más tarde esa noche.157 Según los 
informes, más de una docena de manifestantes del Orgullo y asistentes a la fiesta resultaron 
heridos. En ese momento, Amnistía Internacional señaló que:

El hecho de que las autoridades no protejan a los participantes de la marcha del 
Orgullo viola su derecho a la igual protección de la ley garantizado por el Artículo 26 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Hungría es 
estado parte. Amnistía Internacional insta a las autoridades húngaras a abordar las 
actitudes discriminatorias dentro de la fuerza policial para garantizar la libertad de 
expresión (Artículo 19 PIDCP) y la libertad de manifestación pacífica (Artículo 21 PIDCP 
y Artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
Derechos Fundamentales Libertades) está garantizada.158

En 2008, los contramanifestantes regresaron, en gran parte movilizados por el Movimiento por 
una Hungría Mejor (Jobbik), de extrema derecha, y nuevamente arrojaron huevos y piedras a los 
manifestantes, así como cócteles Molotov en los clubes nocturnos LGBTIQ populares. Algunos de 
los manifestantes quedaron atrapados a lo largo de la ruta del desfile; la policía los evacuó a 
una estación de metro cercana. A pesar de las graves interrupciones, los organizadores notaron 
que más personas y organizaciones no LGBTIQ participaron en la marcha que nunca antes, lo 
que indica un creciente apoyo social a los derechos humanos LGBTIQ.159

Al año siguiente, en 2009, el festival pasó a llamarse oficialmente Orgullo 
de Budapest y más de 2,500 policías rodearon a los manifestantes 
para protegerlos. En abril de 2011, los organizadores del Orgullo se 
enfrentaron a otro revés cuando la policía de Budapest se negó a 
emitir un permiso para ampliar la ruta de la marcha del 
Orgullo. El Tribunal Metropolitano de Budapest anuló la 
decisión de la policía y permitió que se realizara la marcha. 
En 2012, la policía de Budapest volvió a negarse a emitir un 
permiso para la marcha. En representación de los 
organizadores de la marcha, la Unión Húngara de 
Libertades Civiles (TASZ) logró que el Tribunal 
Metropolitano de Budapest anulara la prohibición. La 
policía de Budapest apeló, pero el Tribunal confirmó la 
decisión en 2014 y dictaminó que la prohibición era 
discriminatoria y una forma de acoso, ya que 
fomentaba la hostilidad hacia las personas LGBTIQ.160 

157  “Hungría: La policía no protege a los participantes en la Marcha del 
Orgullo de Budapest”, Declaración pública de Amnistía Internacional, 13 de 
julio de 2007, https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/
eur270082007en.pdf (accedido el 21 de febrero de 2022).
158  Ibídem.
159  “Nuestra historia”, Orgullo de Budapest, https://budapestpride-com.translate.
goog/our-history?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc.
160 ILGA Europa, Revisión anual de la situación de los derechos humanos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en Europa 2013, https://
www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/small_2013.pdf (accedido el 21 de 
febrero de 2022); Sociedad Háttér, https://en.hatter.hu/tags/budapest-pride (consultado 
el 23 de febrero de 2022).

Abajo: Un grupo de 
personas sostiene una 
pancarta en el Orgullo de 
Budapest, 11 de julio de 
2015. Fotografía de Attila 
Kisbenedek/AFP vía Getty 
Images
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Se permitió que la marcha continuara y asistieron 3,000 personas, la marcha más grande 
hasta el momento.

A partir de 2013 y durante los siguientes cuatro años, la policía no intentó bloquear el desfile; 
en cambio, crearon protección en la forma de un “cierre hermético”, usando puertas para 
bloquear las entradas a la marcha para mantener alejados a aquellos que no se habían unido 
a la marcha desde el principio. “No era lo que queríamos”, dijo Radványi, “pero la gente estaba 
siendo golpeada”.161 Los organizadores querían una marcha que fuera accesible al público y 
que la policía los protegiera a lo largo de la marcha, que no los aislaran del público.

Los organizadores del Orgullo acabaron dándose cuenta de que el cierre hermético no era 
una simple medida de seguridad. Radványi recordó:

Me incorporé al Orgullo en 2016. En aquel momento, el punto de vista de los 
organizadores era que este cierre hermético era innecesario. Segrega la marcha de la 
ciudad y desafía todo el propósito de la visibilidad. Empezamos a intentar convencer a 
la policía de que era innecesario y de que no proporciona una verdadera protección. 
Pero la policía nos dijo que había recibido instrucciones políticas para hacerlo, para 
intentar segregar la marcha de los ciudadanos.

En 2017, más de 20,000 personas, incluidos representantes de 36 embajadas asistieron a la 
marcha anual.162 Ese año, en un acto de desobediencia civil, los organizadores informaron a la 
policía de que no utilizarían la ruta vallada, e insistieron en una ruta alternativa. Radványi dijo, “Así 
que la policía no tuvo tiempo de mover las vallas y tuvo que hacer lo que queríamos - proteger 
el partido con fuerza viva. Y ocurrió porque se vieron obligados a hacerlo”. En 2018, los activistas 
vuelven a reclamar el derecho a marchar con protección policial, pero sin estar vallados:

Nuestro argumento era la libertad de movimiento, la libertad de expresión. La ley dice 
que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión, y si hay que restringir ese 
derecho hay que minimizarlo al máximo. Así que convencimos a la policía de que no 
pusiera la marcha del Orgullo detrás de las vallas, sino que pusiera vallas alrededor de 
los radicales de extrema derecha. Es mucho más lógico poner vallas alrededor de los 
grupos pequeños que de los grandes.163

Los activistas se impusieron y el Orgullo de Budapest siguió adelante sin vallas. La policía 
mantuvo su presencia a una manzana de la Marcha. Radványi describió la actuación policial 
en Orgullo como algo no necesariamente antagónico, pero tampoco útil. “El caso es que 
nosotros nos encargamos de la mayor parte de la seguridad”, dijo del equipo organizador. 
“Tenemos unos 250 voluntarios sólo para la seguridad, y entre 50 y 60 observadores legales 
con cámaras para que luego podamos presentar cargos si algo encaja en los libros”.164

A partir de 2018, los organizadores del Orgullo de Budapest se enfrentaron a un nuevo reto con 
la aprobación de una nueva ley de reunión que “brindó la oportunidad a la policía de imponer 
restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica”.165

161 Entrevista de Radványi; ILGA Europa, Revisión anual de la situación de los derechos humanos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en Europa 2014,  https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/
Attachments/annual_review_2014_web_version.pdf (accedido el 21 de febrero de 2022).
162 “Nuestra historia”, Orgullo de Budapest, https://budapestpride-com.translate.goog/our-history?_x_tr_sl=hu&_x_tr_
tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc.
163 Entrevista a Radványi.
164 Ibídem.
165  Comité Húngaro de Helsinki, “Documento de investigación sobre la nueva ley de asambleas húngara aplicada en 
la práctica”, 19 de agosto de 2020, https://helsinki.hu/en/research-paper-on-the-new-hungarian-assembly-law-as-
applied-in-practice/ (accedido el 6 de junio de 2022).
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https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/annual_review_2014_web_version.pdf
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/annual_review_2014_web_version.pdf
https://budapestpride-com.translate.goog/our-history?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://budapestpride-com.translate.goog/our-history?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://helsinki.hu/en/research-paper-on-the-new-hungarian-assembly-law-as-applied-in-practice/
https://helsinki.hu/en/research-paper-on-the-new-hungarian-assembly-law-as-applied-in-practice/


45

Outright International Visible: Orgullo alrededor del mundo en Junio 2022

Erosión de Derechos
El clima en Hungría desde que Viktor Orbán reasumió el liderazgo en 2010 se ha vuelto cada 
vez más hostil para las personas LGBTIQ. Como indicador de la continua degradación de los 
derechos, el Índice Arcoíris Europeo de ILGA Europa, que mide el grado de protección de los 
derechos humanos de las personas LGBTIQ en los países, clasificó a Hungría en el noveno 
lugar en 2012 .166 Diez años después, la posición de Hungría ha descendido al puesto 28.167

El cambio de clima para las personas queer en Hungría puede estar directamente relacionado 
con la elección de Viktor Orbán como primer ministro en 2010. Líder del Partido conservador 
Fidesz desde 1993, y primer ministro del país de 1998 a 2002, Orbán dirigió la elaboración de la 
nueva Constitución húngara (la Ley Fundamental) y un conjunto de nuevas “leyes cardinales”, 
que se aprobaron en enero de 2012. El nuevo marco legal eliminó esencialmente importantes 
controles del poder centralizado. Entre las nuevas disposiciones y enmiendas hay artículos 
que, por ejemplo, frenan la autonomía y la libertad del sistema judicial, las instituciones 
religiosas, las universidades y los periodistas; infringen los derechos de las mujeres y de 
las personas con discapacidad; y frenan los derechos humanos del colectivo LGBTIQ.168 En 
concreto, la nueva constitución define el matrimonio únicamente entre un hombre y una 
mujer y define “la familia” a través del matrimonio y las relaciones entre padres e hijos.169 
Además, la orientación sexual y la identidad de género no se incluyen explícitamente en la 
lista de características protegidas.

En julio de 2013, Hungría aprobó un nuevo código penal que añadió la orientación sexual y la 
identidad de género, así como la discapacidad, a la lista de características protegidas por 
una ley contra las agresiones motivadas por el odio. Según Amnistía Internacional, 
“ONGs acogieron con satisfacción el cambio, pero expresaron su preocupación 
por cómo se aplicarían las nuevas disposiciones sin directrices efectivas 
para la policía y la fiscalía sobre la investigación de tales delitos”.170

De hecho, desde la aprobación de la nueva Constitución y sus 
leyes y enmiendas conexas, el gobierno ha emprendido una 
campaña sostenida para negar la protección a los Húngaros 
LGBTQ.171 En 2020, mientras la COVID-19 se extendía por toda 

166 ILGA Europa, 2013.
167 ILGA Europa, 2022.
168 Para un análisis del nuevo marco jurídico constitucional de Hungría 
y sus implicaciones para los derechos humanos, véase: Observador 
de derechos humanos, Dirección errónea de los derechos: Evaluando 
el impacto de la nueva Constitución y leyes de Hungría, mayo de 2013, 
https://www.hrw.org/report/2013/05/16/wrong-direction-rights/assessing-
impact-hungarys-new-constitution-and-laws#_ftnref12 (accedido el 23 
de febrero de 2022).
169  Ibídem.
170 Informe 2013 de Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos 
en el mundo, Amnistía Internacional, 2013, http://files.amnesty.org/air13/
AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf (accedido el 10 de junio 
de 2022), p. 118.
171 Derechos LGBTQI en Hungría: Presentación conjunta de la Alianza LGBT húngara, 
la Sociedad Háttér, la Asociación de Transexuales Transvanilla y la Asociación de 
Lesbianas Labrisz, Examen Periódico Universal de Hungría, tercer ciclo, marzo 2021, https://
en.hatter.hu/sites/default/files/dokumentum/kiadvany/upr-lqbtqi-hu-2021.pdf (accedido el 
23 de febrero de 2022), p. 2.

Derecha: Un grupo de personas participa en el Desfile del Orgullo 
Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) en Budapest, Hungría, el 8 de 
julio de 2017.
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Europa, el gobierno de Orbán suprimió la Autoridad para la Igualdad de Trato, cuyo mandato 
era investigar los casos de discriminación.172 El gobierno de Orbán también prohibió el 
reconocimiento legal del género, declarando que el “sexo de nacimiento” no puede cambiarse 
en el registro de nacimiento o en otros documentos de identificación, acabando así con la 
capacidad de las personas transgénero de cambiar legalmente sus marcadores de género.173

Orgullo Húngaro 2021: La Resistencia se Reinicia
En junio de 2021, Hungría aprobó una ley que prohíbe la “exhibición y promoción de la 
homosexualidad” entre los menores de 18 años.174 La ley es una manifestación de un 
movimiento antigénero cada vez más globalizado que intenta restringir los derechos de las 
mujeres y de las personas LGBTIQ en todo el mundo, sobre la base de que el sexo asignado al 
nacer corresponde a un conjunto rígido y binario de normas de género y que los gobiernos 
deben limitar cualquier desviación percibida de estas normas.175 

Los activistas húngaros respondieron ampliando la escala. El Orgullo de Budapest patrocinó 
82 eventos en 2021 y movilizó a las personas LGBTIQ y a miles de aliados para la mayor 
marcha del Orgullo de Budapest.176 Viktória Radványi calculó que hubo 35,000 participantes, 
un aumento que atribuyó directamente a la “ley de propaganda al estilo ruso” que se había 
aprobado apenas dos semanas antes. Muchos de los participantes, dijo, eran aliados:

Lo que experimentamos fue que en este Orgullo teníamos muchos más aliados que 
antes. En realidad, no fue la comunidad la que salió en mayor número. Tenían miedo 
de que la policía no les protegiera. Así que muchos aliados salieron viendo el Orgullo 
como una protesta general anti-Orbán. Son aliados que a menudo no vienen 
al Orgullo porque van a un festival de música, o se van de fin de semana, 
y estas fueron las personas que salieron, porque normalmente no 
es lo primero en su lista de prioridades porque no les afecta 
personalmente, pero en 2021 fue una prioridad.

En septiembre de 2021, la ciudad de Pécs también celebró un 
desfile del Orgullo, la primera vez que una marcha del Orgullo 
en Hungría tenía lugar fuera de Budapest.177

172  Ibídem., pp. 3-4.
173  Ibídem.
174 Ver, por ejemplo, Graeme Reid, “El camino de Hungría pone en peligro 
los derechos de todos”, Observador de Derechos Humanos, 6 de octubre 
de 2021, https://www.hrw.org/news/2021/10/06/hungarys-path-puts-
everyones-rights-danger (accedido el 23 de febrero de 2022).
175  Ver, por ejemplo, Graeme Reid, “El camino de Hungría pone en peligro los 
derechos de todos”, Observador de Derechos Humanos, 6 de octubre de 2021, 
https://www.hrw.org/news/2021/10/06/hungarys-path-puts-everyones-rights-
danger (accedido el 23 de febrero de 2022).
176  ILGA Europa, Revisión anual de la situación de los derechos humanos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en Hungría, que abarca 
el período de enero a diciembre de 2021, http://www.ilga-europe.org/sites/default/
files/2022/hungary.pdf (accedido el 21 de febrero de 2022).
177  Ibídem.

Derecha: Activistas LGBTQ despliegan una bandera arco iris de 
30 metros de largo antes de una rueda de prensa del Orgullo de 
Budapest y la Asociación Europea de Organizadores del Orgullo 
(EPOA). Los organizadores anunciaron que el Desfile del Orgullo de 
Budapest de este año se celebrará en la capital el 23 de junio. Foto de 
Attila Kisbenedek/AFP vía Getty Images
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Los participantes en los actos del Orgullo 2021 en Hungría entendieron que marchar se había 
convertido en una necesidad política. Consideraron que los ataques a la “promoción de la 
homosexualidad” eran ataques a la democracia y vieron la necesidad de declarar que no 
permanecerían en silencio mientras se carcomían los derechos democráticos, incluidos los 
derechos a la libertad de expresión y asociación.

Pero el Orgullo Húngaro siempre ha tenido un cariz político, no en un sentido partidista, sino en 
su adopción de una política de sostenibilidad y comunidad, ausente en los eventos del Orgullo 
de gran parte de Europa Occidental, que son de carácter corporativo. Dijo Radványi:

Muchos Orgullos de la región se definen en contra de los tradicionales Orgullos 
americanos y de Europa Occidental. La crítica al capitalismo está más presente y 
visible en nuestro Orgullo. Y estamos en condiciones de establecer estas normas 
porque no dependemos del dinero de las empresas, porque no recibimos dinero de las 
empresas. 

[...]Creo que lo que ha sido especial en el Orgullo de Budapest es que siempre hemos 
estado en el lado más político. Muchos europeos occidentales vienen porque es muy 
diferente. En realidad, no tenemos patrocinios corporativos porque tienen miedo del 
gobierno húngaro y no quieren apoyarnos, así que no tenemos muchas marcas, 
quizá sólo un grupo de 30 compañeros de trabajo que llevan las mismas camisetas... 
Tenemos normas medioambientales. No se permite a la gente traer globos de helio 
que suelten; animamos a la gente a utilizar materiales reutilizables para sus carrozas, 
como telas, para poder usarlas al año siguiente y no tirarlas. Asisten muchos 
grupos pequeños y de base y les animamos a que utilicen esto como una 
forma de visibilidad para conseguir más gente.178

Doblar la apuesta: el Referéndum y las Elecciones 
Húngaras contra el colectivo LGBTQ
En julio de 2021, el Parlamento Europeo votó a favor de 
iniciar acciones legales contra Hungría, citando la nueva 
ley de “propaganda” como “otro ejemplo intencionado 
y premeditado del desmantelamiento gradual de los 
derechos fundamentales en Hungría”.179 

Hungría se mantuvo desafiante. En abril de 2022, Fidesz 
sometió a referéndum los derechos de las personas 
LGBTQ. El referéndum pretendía sembrar el pánico 
moral respecto a la supuesta vulnerabilidad de los 
niños a los contenidos relacionados con el colectivo 
LGBTQ: preguntaba si los votantes apoyaban la 
“enseñanza de la orientación sexual” en las escuelas 
sin el consentimiento de los padres; la “promoción de 

178  Entrevista de Radványi.
179  “El Parlamento Europeo se opone con vehemencia a la ley Húngara contra 
el colectivo LGBTIQ”, comunicado de prensa del Parlamento Europeo, 8 de julio 
de 2021,https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07502/
european-parliament-vehemently-opposed-to-hungarian-anti-lgbtiq-law (accedido 
el 23 de mayo de 2022).

Derecha: Viktória Radványi. Foto de Twitter
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la terapia de reasignación de sexo” para los niños; la exposición de los niños a “contenidos 
mediáticos sexualmente explícitos”; y la exhibición de “contenidos mediáticos sobre 
procedimientos de cambio de sexo” a los menores.180 Las organizaciones de derechos 
humanos organizaron una campaña masiva para pedir que los votantes anularan sus votos. 
1.6 millones de personas lo hicieron, consiguiendo anular el referéndum.181

Sin embargo, la aplastante victoria del Fidesz en las mismas elecciones contribuyó a crear un 
clima de desesperación. Radványi dijo que los activistas LGBTQ estaban incluso considerando 
emigrar en mayor número que en el pasado:

La gente se agota después de un corto período de tiempo. Sienten que sus esfuerzos 
son en vano. Suelen marcharse al sector privado y no vuelven al sector de las ONG. 
Ahora, muchas personas LGBTQ hablan de ir a Alemania, Austria o los Países Bajos.182

Radványi también considera que Orgullo es un objetivo probable tras la reelección de Orbán, 
dado que Fidesz “ya eliminó la adopción y el reconocimiento legal de género”. Los húngaros 
LGBTQ habían disfrutado antes de una gama más amplia de derechos, pero ahora, dijo, “lo 
que queda son las parejas registradas, y la marcha del Orgullo - la libertad de reunión sin 
ninguna restricción”. Mientras el Orgullo de Budapest se preparaba para su marcha de 2022, 
Radványi era consciente de los riesgos:

El Orgullo está molestando mucho a Fidesz y a su base de votantes. La libertad de 
reunión está en juego ahora mismo.183

180  Edit Inotai, “El referéndum homófobo de Hungría fracasó. Pero su guerra 
anti-LGBTIQ continúa”, openDemocracy, 6 de mayo de 2022, https://www.
opendemocracy.net/en/5050/hungary-lgbt-rights-referendum-viktor-orban-
transgender (accedió el 1 de junio de 2022).
181  Ibídem.
182  Entrevista de Radványi.
183  Ibídem.

Derecha: Un participante sostiene un cartel en el que se lee “love human 
rights” (ama los derechos humanos) durante el Desfile del Orgullo Lésbico, 
Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) en Budapest el 24 de julio de 2021. Foto de 
Ferenc Isza/AFP vía Getty Images



49

Outright International Visible: Orgullo alrededor del mundo en Junio 2022

Lituania: 
“Estamos en 
Todos Lados”
Contexto Legal y Social
Lituania, un pequeño país báltico de tres millones de habitantes, despenalizó las relaciones 
entre personas del mismo sexo en 1993, poco después de la disolución de la Unión 
Soviética. Como condición para entrar en la Unión Europea en 2004, el país promulgó varias 
protecciones contra la discriminación, incluida la basada en la orientación sexual (pero no 
en la identidad de género). El Estado no reconoce legalmente los matrimonios o parejas del 
mismo sexo. El Índice Arcoíris Europa más reciente de la ILGA clasifica a Lituania en el puesto 
35 de 49 países.184

En 2002, Lituania adoptó una Ley de Protección de Menores contra el Efecto Perjudicial de la 
Información Pública que restringía “la información pública que tenga un efecto perjudicial 
para la salud mental, el desarrollo físico, intelectual o moral de los menores”. En 2009, el 
parlamento adoptó unas enmiendas a la ley que censuraban específicamente los contenidos 
“en los que se promuevan las relaciones homosexuales, bisexuales o polígamas” y “en los que 
se distorsionen las relaciones familiares y se desprecien sus valores”.185 El presidente vetó las 
enmiendas, pero el Parlamento anuló el veto. Para entonces, una nueva presidenta elegida, 
Dalia Grybauskaitė, había asumido el cargo y la ley volvió a su mesa para su aprobación. 
Ella también vetó la enmienda, pero aprobó una disposición revisada que ya no se refería 
explícitamente a las relaciones entre personas del mismo sexo, sino que censuraba el material 
que “expresa el desprecio por los valores familiares, [y] fomenta el concepto de contraer 
matrimonio y crear una familia distinta a la estipulada en la Constitución de la República 
de Lituania y el Código Civil de la República de Lituania”.186 El Presidente insistió en que la 
enmienda no discriminaba a las personas LGBT, aunque, como era de esperar, se demostró 
que se había desplegado de forma discriminatoria para restringir la cobertura de los medios 
de comunicación de un evento del Orgullo de 2013, que se comenta más adelante.

184  ILGA Europa, “Arcoíris Europa 2022”, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2022 (accedido el 24 de mayo de 2022).
185  Una traducción oficial del proyecto de 2009 está disponible aquí: República de Lituania, Ley sobre la protección de 
los menores contra el efecto perjudicial de la información pública, 10 de septiembre de 2002 – No IX-1067 (Modificado por 
última vez el 14 de julio de 2009 - Nº XI-333), “Versión del 1 de marzo de 2010”, art. 4(14, 15), https://Outrightinternational.
org/sites/default/files/319-1.pdf (accedido el 26 de mayo de 2022).
186  Eglė Kuktoraitė, “¿Protección de menores o censura de contenidos LGBT?” LGL, https://www.lgl.lt/en/?p=20809 
(accedido el 26 de mayo de 2022). Para el texto completo de la ley, ver: República de Lituania, Ley de protección de los 
menores contra el efecto perjudicial de la información pública, No IX-1067, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.363137?jfwid.

https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2022
https://outrightinternational.org/sites/default/files/319-1.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/files/319-1.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.363137?jfwid
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.363137?jfwid


50

Outright International Visible: Orgullo alrededor del mundo en Junio 2022

Historia Política de los Orgullos en Lituania 

Orgullo Báltico
El Orgullo Báltico, concebido como un acontecimiento regional, pretende aumentar la 
visibilidad del colectivo LGBTIQ, desmontar los argumentos que se oponen a que las 
personas LGBTQ ejerzan la igualdad de derechos y demostrar cómo se está avanzando con 
el tiempo. Cada Orgullo Báltico se organiza en torno a un tema concreto. La financiación del 
Orgullo Báltico procede de embajadas y otros donantes públicos y privados que apoyan 
a las organizaciones de la sociedad civil LGBTQ. En 2019, por primera vez, las empresas y 
corporaciones proporcionaron apoyo. 

El primer Orgullo Báltico tuvo lugar en Riga, Letonia, en 2009, iniciando así una rotación regular 
de la acogida del Orgullo entre cada una de las tres capitales de los estados Bálticos, Tallin 
(Estonia), Riga (Letonia) y Vilnius (Lituania). En 2010, el Orgullo Báltico se celebró en Vilnius, 
siendo la primera celebración del Orgullo en Lituania. LGL, la principal asociación LGBTIQ del 
país, organizó una serie de eventos de una semana de duración con otras organizaciones 
LGBTIQ nacionales del Báltico.187 

El Orgullo en Lituania se enfrentó inicialmente a la oposición. Después de que los activistas 
obtuvieran el permiso de las autoridades municipales para la marcha, el Tribunal 
Administrativo Regional de Vilnius, a petición del Fiscal General, prohibió el evento, alegando 
que no se podía garantizar la seguridad de los manifestantes.188 Esto provocó las críticas del 
presidente de Lituania, así como de organizaciones de derechos humanos nacionales, 
regionales y mundiales. Una semana más tarde, el tribunal supremo de Lituania 
anuló la sentencia y permitió que la marcha siguiera adelante.189 Unas 500 
personas se manifestaron, mientras que 600 policías rodearon a los 
manifestantes, utilizando en ocasiones gases lacrimógenos para 
protegerse de los más de 1,000 manifestantes anti gays.190

Tres años más tarde, cuando el Orgullo Báltico planeó volver a 
Lituania en 2013, las autoridades municipales de Vilnius se 
negaron a aprobar la ruta, alegando de nuevo que la 
ciudad no podía mantener la seguridad de los 
manifestantes del Orgullo y ofreciendo en su lugar 
permitir que la marcha tuviera lugar en las afueras de la 
ciudad. LGL emprendió una intensa batalla legal en las 
semanas previas al Orgullo, y finalmente obtuvo el 

187  La LGL se fundó en 1993 como Liga Gay Lituana, pero cambió su 
nombre para incluir a todas las minorías sexuales y de género.
188  “Un tribunal Lituano prohíbe la Marcha del Orgullo Gay en Vilnius”, DW, 
5 de mayo de 2010, https://www.dw.com/en/lithuanian-court-bans-gay-
pride-march-in-vilnius/a-5540305 (accedido el 24 de mayo de 2022).
189  Amnistía Internacional, “Luz verde a la Marcha del Orgullo Báltico 
en Lituania”,  7 de mayo de 2010. https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2010/05/lithuanias-baltic-pride-march-gets-green-light (accedido el 24 
de mayo de 2022).
190  Nerijus Adomaitis, “Lituania Celebra la Primera Marcha Gay en Medio de 
Protestas”, Reuters, 8 de mayo de 2010, https://www.reuters.com/article/us-lithuania-
gay/lithuania-holds-first-gay-march-amid-protests-idUSTRE64723Y20100508 
(accedido el 24 de mayo de 2022).

Derecha: Orgullo lituano en Vilna. Foto cortesía de LGL
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permiso para marchar por la Avenida Gedimino, en el centro de Vilna. Unas 800 personas 
participaron en esta “Marcha por la Igualdad”.191 En comparación con 2010, hubo menos 
contramanifestantes, aunque 28 personas fueron detenidas por lanzar huevos a los 
manifestantes y por otros comportamientos perturbadores.192 Invocando la Ley de Protección de 
Menores contra el Efecto Perjudicial de la Información Pública de 2010, la cadena de televisión 
nacional se negó a emitir vídeos promocionales del Orgullo Báltico antes de las 11 de la noche e 
insistió en que fueran etiquetados como “contenido para adultos”. Los organizadores recurrieron 
la decisión, pero el Inspector de Ética Periodística confirmó la posición de la cadena nacional.193

Los siguientes Orgullos Bálticos en Vilnius fueron menos contestados. En 2016, la 
siguiente vez que se celebró el Orgullo Báltico en Vilna, las autoridades municipales no 
obstaculizaron los actos y hubo menos manifestantes. El tema se centró en la propuesta 
de enmienda de propaganda antigay que se debatía en ese momento debido a la 
censura de un libro de cuentos que mostraba relaciones entre personas del mismo 
sexo.194 Unas 3,000 personas participaron en la marcha, que estuvo precedida por el 
Festival LGBT de Vilnius Kreivės, un ciclo de una semana de duración con proyecciones de 
películas, debates, lecturas literarias, representaciones teatrales y exposiciones de arte.195 
El siguiente Orgullo Báltico de Lituania, en 2019, se centró en la propuesta de ley de uniones 
civiles, finalmente fallida, y contó con la asistencia de una cifra récord de 10,000 personas, 
entre ellas representantes de partidos políticos y empresas. Unas pocas personas 
protestaron, pero fueron muy superadas en número.196 

El Orgullo Báltico volverá a celebrarse en Vilna a principios de junio de 2022, con un tema centrado 
en la democracia y el apoyo a Ucrania. La financiación procede de donantes institucionales y del 
sector privado, y, por primera vez, el municipio de Vilna será un socio formal. Este aumento del 
apoyo al Orgullo Báltico 2022 es probablemente una respuesta, en parte, a la “Gran Marcha en 
Defensa de la Familia” de mayo de 2021, en la que 10,000 personas protestaron contra una serie 
de cuestiones como el proyecto de ley de uniones civiles pendiente, la destrucción de los “valores 
familiares tradicionales”, las restricciones del COVID-19 y el Convenio de Estambul, las autoridades 
de Vilna denegaron una segunda marcha propuesta para septiembre de 2021, organizada por el 
Movimiento Familiar Lituano (LŠS).197 En julio y agosto de 2021, se produjeron protestas contra las 
191  LGL, Báltico Orgullo: Vilnius 2013, 2014, https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/baltic-pride-2013-internet.
pdf (accedido el 24 de mayo de 2022), p. 59.
192  “28 Detenidos tras el Lanzamiento de Huevos en Orgullo Báltico”, Pink News, 27 de julio de 2013, https://www.pinknews.
co.uk/2013/07/27/28-arrested-after-protesters-throw-eggs-at-baltic-pride (accedido el 25 de mayo de 2022).
193  LGL e ILGA Europa, Información adicional sobre la lista de cuestiones (CCPR/C/LTU/QPR/4), Pregunta nº 8-Derechos 
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI); Pregunta nº 9-Crímenes de odio 
y discursos de odio, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LTU/INT_CCPR_NGO_
LTU_31394_E.pdf (accedido el 13 de junio de 2022).
194  Ibídem.; “‘Somos personas, no propaganda”:  La situación de las personas LGBTI en Lituania”, LGL, presentado al 
123º período de sesiones del Comité de Derechos Humanos, Examen del cuarto informe periódico de Lituania, 11 de 
junio de 2018, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LTU/INT_CCPR_NGO_LTU_31394_E.
pdf (p. 9-10 (accedido el 27 de mayo de 2020). Ver también Eglė Kuktoraitė, “Ley de propaganda “Antigay” al Estilo Ruso 
Eliminada Temporalmente del Orden del día del Parlamento Lituano”, LGL, 12 de noviembre de 2015, https://www.lgl.lt/
en/?p=11410 (accedido el 25 de mayo de 2022).
195  “Arranca el Festival del Orgullo Báltico 2016 en Vilna”, Lithuania Tribune, 16 de junio de 2016, https://lithuaniatribune.
com/baltic-pride-2016-festival-kicks-off-in-vilnius (accedido el 25 de mayo de 2022).
196  Chantal Da Silva, “El proyecto de ley para permitir las parejas del mismo sexo en Lituania cae en el primer obstáculo”, 
Euronews, 26 de mayo de 2022. https://www.euronews.com/2021/05/25/bill-to-allow-same-sex-partnerships-in-
lithuania-falls-at-first-hurdle (accedido el 25 de mayo de 2022); “El Orgullo Báltico atrae a un número récord de personas 
en Vilnius - Fotos”. LRT.lt, 10 de junio de 2019, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1067514/baltic-pride-attracts-
record-number-of-people-in-vilnius-photos (accedido el 25 de mayo de 2022).
197  Rachel Savage, “La ley de “propaganda gay” de Lituania se cierne sobre la lucha por las uniones del mismo sexo”.  
Fundación de Thomas Reuters, 14 de octubre de 2021, https://news.trust.org/item/20211014095126-ab49u (accedido el 
25 de mayo de 2022). Ver también “La “Gran Marcha en Defensa de la Familia” y las acciones contra ella se organizan 
en Vilnius”, Noticias del Báltico, 15 de mayo de 2021, https://baltics.news/2021/05/15/the-great-family-defense-march-
and-actions-against-it-are-being-organized-in-vilnius, (accedido el 25 de mayo de 2022). El Convenio de Estambul es 
un tratado del Consejo de Europa que crea un marco jurídico para proteger a las mujeres contra todas las formas de 
violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El texto completo está 
aquí: Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
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restricciones de la COVID-19 y la inmigración y en apoyo de los “valores familiares tradicionales”, 
que derivaron en disturbios frente al Parlamento.198 Un informe de investigación descubrió que 
entre los casi 5,000 manifestantes había partidarios de LŠS.199 El presidente Gitanas Nausėda 
sugirió que algunos tenían apoyo financiero de Rusia y Bielorrusia.200 

Orgullos de Vilna y Kaunas
El Orgullo Báltico tiene algunas críticas dentro de los movimientos LGBTIQ de Lituania. Debido a 
que la participación de la comunidad local es limitada en la organización del evento regional, 
y porque siempre se celebra en una capital, algunos perciben el Orgullo Báltico como 
“elitista”. Esta crítica impulsó la organización de más celebraciones del Orgullo de base en 
Vilnius y Kaunas en los últimos años. Según Tomas Vytautas Raskevičius, activista, diputado y 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento:

En un país pequeño como Lituania... todo lo que ocurre en la capital es percibido por el 
resto del país como elitista. Las iniciativas del Orgullo Comunitario, como la de Vilnius en 
2020 y la de Kaunas en 2021, se producen porque la gente no se siente representada por 
los Orgullos institucionales, que se consideran una celebración despolitizada.201 

Ni el Orgullo de Vilna ni el de Kaunas estaban afiliados a los principales organizadores del 
Orgullo Báltico. En 2020, el evento de base de Vilnius fue organizado por particulares y pretendía 
protestar “contra la injusticia tanto a nivel local como mundial”.202 Participaron unas 1,000 
personas, un número menor probablemente debido a los requisitos de prevención del COVID-19. 
La marcha fue decididamente política, y los organizadores expresaron tres reivindicaciones: 
el reconocimiento legal del género para las personas transgénero; el derecho al 
matrimonio, las uniones civiles y la adopción para las parejas del mismo sexo; y 
la derogación de las disposiciones de la Ley de Protección de Menores que 
promueven la censura.203

(CETS No. 210),https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-
detail&treatynum=210 (accedido el 25 de mayo de 2022); “Vilnius prohíbe el 
segundo acto político de la familia tradicional por su contenido engañoso”, 
Red de Noticias del Báltico, 4 de junio de 2021,  https://bnn-news.com/
vilnius-bans-second-traditional-family-political-event-over-misleading-
content-225490 (accedido el 27 de mayo de 2022).
198  “Varios cientos de personas protagonizan protestas en Vilnius contra 
los inmigrantes en Dieveniskes”, DELFI.lt, 29 de julio de 2021, https://www.delfi.
lt/en/politics/several-hundred-people-stage-protests-in-vilnius-against-
migrants-in-dieveniskes.d?id=87824785 (accedido el 25 de mayo de 2022).

199  Mindaugas Aušra et al. “Anatomía de los disturbios de agosto en 
Lituania: Participantes, instigadores, conexiones - Investigación de LRT”. LRT.lt, 
22 de noviembre de 2021, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1547475/
anatomy-of-lithuania-s-august-riot-participants-instigators-connections-
lrt-investigation-i (accedido el 25 de mayo de 2022).
200 “El Presidente de Lituania dice que hay “países extranjeros” implicados 
en los recientes disturbios”, Baltic News Service, 13 de agosto de 2021”, 
Servicio de Noticias del Báltico, 13 de agosto de 2021, https://www.lrt.lt/en/
news-in-english/19/1468579/lithuanian-president-says-foreign-countries-
involved-in-recent-riots (accedido el 27 de mayo de 2022).
201  Entrevista de Outright con Tomas Vytautas Raskevičius, 1 de abril de 2022.
202  “La comunidad LGBT de Lituania protestará en Vilnius contra la 
“manifestación” de los políticos”, LRT.lt, 3 de julio de 2020, https://www.lrt.lt/en/
news-in-english/19/1194454/lithuania-s-lgbt-community-to-protest-in-vilnius-
against-demonisation-by-politicians (accedido el 26 de mayo de 2022).
203  Evelina Joteikaitė, “LGBTQ+ solidarumo eitynės „Vilnius pride 2020“: 
Vareikis eitynes pavadino seksualiniais pakvailiojimais”. Delfi.lt. 11 de julio de 2020. 
(traducido con Google translate). https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lgbtq-
solidarumo-eitynes-vilnius-pride-2020-vareikis-eitynes-pavadino-seksualiniais-
pakvailiojimais.d?id=84743855 (accedido el 26 de mayo de 2022).

Derecha: Foto de Andrius Mažeika
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Al año siguiente, activistas de base organizaron actos del Orgullo en Kaunas, la segunda 
ciudad más grande de Lituania, utilizando únicamente el crowdfunding como fuente de 
apoyo, sin vínculos formales con ninguna organización. Se trataba de una declaración 
política para señalar que el Orgullo de Kaunas no era un evento elitista.204 El Orgullo de Kaunas 
incluyó un festival queer, Kreivės, con proyecciones de películas y talleres, así como una 
marcha. Además, la Casa de los Artistas de Kaunas y el Feministeerium colaboraron en un 
proyecto llamado “Rosa negra. Clavel negro”. Baltic Queer Art and Politics Network”. El objetivo 
era examinar la homosexualidad báltica mediante el debate entre artistas, activistas y 
académicos de la región, y poner en marcha una red regional sostenida para “tender puentes 
intelectuales y culturales”.205 

En cuanto a la Marcha del Orgullo, los organizadores se enfrentaron casi inmediatamente 
a la oposición de las autoridades municipales, que se negaron a conceder el permiso para 
marchar por el centro de la ciudad, alegando preocupaciones por la seguridad y las obras 
en curso. Después de que los activistas propusieran tres rutas alternativas que fueron 
rechazadas, quedó claro que la ciudad estaba obstruyendo intencionadamente el derecho a 
marchar. Los organizadores, a través de un sindicato, demandaron a la ciudad y ganaron. La 
ciudad apeló sin éxito, y el visto bueno final se dio justo el día antes de la marcha.206 

Debido a las afirmaciones de la ciudad de que la marcha podría ser insegura, algunas 
personas tuvieron miedo de participar. Los organizadores respondieron con ánimos, 
subrayando que el número de participantes iba a ser su fuerza y que la marcha era una forma 
importante de alzar la voz contra un entorno político y social en el que las personas LGBTIQ de 
Kaunas se sentían inseguras cada día. Como parte de su esfuerzo de comunicación, 
compartieron el mensaje “Sabemos cómo sufrir, pero también cómo cuidarnos 
unos a otros”.207 Antes de este evento, los activistas LGBTIQ se enfrentaron 
a un obstruccionismo similar en relación con un debate previsto sobre 
los derechos LGBTIQ como parte de un festival juvenil organizado en 
el marco de la Capital Europea de la Cultura de Kaunas. El debate 
se canceló en un primer momento, pero luego se permitió que 
siguiera adelante tras la presión de los activistas.208

Tras activas negociaciones entre los organizadores y la 
policía, la marcha contó con una importante protección 
policial, con agentes procedentes también de otras 
ciudades lituanas. Es probable que la fuerte presencia 
policial se debiera también a los violentos disturbios que 
habían tenido lugar en Vilna en los meses anteriores. 
Según Viktorija Kolbesnikova, una de las principales 
organizadoras del Orgullo de Kaunas, también formaron 
a los voluntarios para garantizar la seguridad en la 

204  Entrevista de Outright International con Viktorija Kolbesnikova, 6 de 
abril de 2022.
205  “Rosa negra. Clavel negro. Arte Queer Báltico y Red de Política”, Kauno 
Menininku Namai (KMN, 19 de julio de 2021, https://kmn.lt/en/black-rose-
black-carnation-baltic-queer-art-and-politics-network (accedido el 31 de 
mayo de 2022).
206  Entrevista de Kolbesnikova. Ver también “El Orgullo de Kaunas seguirá 
adelante a pesar de los intentos de “silenciar” a la comunidad LGBT, según los 
organizadores”, LRT.lt, 2 de septiembre de 2021, https://www.lrt.lt/en/news-in-
english/19/1484403/kaunas-pride-to-go-ahead-despite-attempts-to-silence-
lgbt-community-say-organisers (accedido el 26 de mayo de 2022).
207  Entrevista de Kolbesnikova.
208  Ibídem.
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marcha del Orgullo, e incluso compartieron una lista de recomendaciones de seguridad con 
los participantes.209 

Participaron unas 2,000 personas, 
y los organizadores prepararon 
una lista de 14 reivindicaciones 
para el presidente del parlamento 
lituano, que iban más allá de las 
demandas de unión civil, que, según 
Kolbesnikova, “con demasiada 
frecuencia se considera el paso más 
importante para la emancipación”.210 
Estas reivindicaciones incluían los 
derechos al reconocimiento legal 
del género, la igualdad de acceso 
a la sanidad y la educación, la 
seguridad social y la protección 
contra la discriminación, entre 
otros. El manifiesto de la marcha 
fue “Estamos en todas partes”, para 
subrayar que las personas LGBTQ 
existen en “diferentes ciudades y 
en las periferias, donde las luchas 
son diferentes, y su seguridad está 
más en riesgo”.211 “Estamos en todas 
partes” también pretendía ampliar 
la comprensión de las realidades 
vividas por las personas LGBTIQ 
en Lituania en términos de estatus 
socioeconómico, nivel educativo 
y diversidad de empleo. Además, 
el mensaje pretendía desafiar 
directamente una percepción errónea 
común en las ciudades y pueblos 
más pequeños de Lituania, según la 
cual las personas LGBTIQ son las élites 
de la capital.212 

La marcha se enfrentó a una fuerte oposición. Un grupo que se oponía a la marcha 
distribuyó carteles por toda la ciudad condenándola y describiéndola como una “infección 
globalista”.213 Los contramanifestantes lanzaron huevos y gritaron obscenidades e insultos, 
así como declaraciones como “Defendemos los valores tradicionales”.214 Sin embargo, según 

209  Ibídem.
210  Jūratė Anilionytė, “Orgullo de Kaunas: ¿Una prueba fallida para la próxima Capital Europea de la Cultura?” LRT.lt, 6 
de septiembre de 2021, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1489064/kaunas-pride-a-failed-test-for-europe-s-
upcoming-capital-of-culture (accedido el 26 de mayo de 2022).
211  Entrevista de Kolbesnikova.
212  Ibídem.
213  Entrevista de Kolbesnikova.
214  Instituto de Vigilancia de los Derechos Humanos, “La Marcha del Orgullo de Lituania sigue adelante a pesar de los 
esfuerzos locales por restringir la libertad de reunión”, Liberties.eu, 5 de octubre de 2021, https://www.liberties.eu/en/
stories/lithuania-lgbt-pride-celebration-despite-restrictions/43766 (accedido el 26 de mayo de 2022).

MANIFIESTO DEL ORGULLO EN 
KAUNAS 
 
Orgullo DE KAUNAS – ESTAMOS EN 
TODAS PARTES

ESTAMOS EN TODAS PARTES y no 
queremos escondernos.

ESTAMOS EN TODAS PARTES y queremos 
vivir nuestra vida libremente sin 
acoso en la tienda, en el trabajo, en las 
reuniones familiares, sin violencia en 
la calle o en la escuela.

ESTAMOS EN TODAS PARTES y no vamos 
a permitir que se tomen las decisiones 
por nosotros bajo la apariencia de los 
valores tradicionales.

ESTAMOS EN TODAS PARTES y exigimos 
garantías jurídicas y sociales para 
todos, independientemente del estado 
civil, la identidad de género o la 
sexualidad.

ESTAMOS EN TODAS PARTES y no 
toleraremos más el odio, disfrazado de 
libertad de expresión.

ESTAMOS EN TODAS PARTES, por eso 
Orgullo KAUNAS.
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Kolbesnikova, “la sociedad civil evaluó el trabajo de la policía como bueno - en general: 
detuvieron a 22 personas e iniciaron investigaciones previas al juicio en cinco casos”.215

 Los organizadores no esperaban que los responsables políticos aceptaran sus demandas. 
Sin embargo, consiguieron ser escuchados y ampliar la comprensión de los problemas que 
afectan a las personas LGBTQ dentro de la sociedad. La marcha provocó una respuesta hostil 
por parte del presidente Nausėda, que se comprometió a trabajar contra el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, la adopción de parejas del mismo sexo y la enseñanza de la historia 
LGBTIQ en las escuelas.216 Según Kolbesnikova, el debate que suscitó el Orgullo de Kaunas 
sigue vivo, lo que considera un gran éxito.217

Kolbesnikova señaló que, sobre todo, el Orgullo de Kaunas era una forma de protesta, más 
que una celebración o un desfile. “No tenemos suficiente para celebrar”, dijo. Eglė Kuktoraitė 
comentó: “Entre otras cosas, el Orgullo de Kaunas protestó contra el capitalismo del arcoíris”.218 
Según Tomas Vytautas Raskevičius, “era necesario y cambió la narrativa dominante de 
compromiso del pasado”.219 Independientemente de sus diferentes posturas y estrategias 
políticas, todos los activistas entrevistados estuvieron de acuerdo en que era importante 
celebrar protestas del Orgullo en diferentes regiones utilizando diversos enfoques.

En el momento de escribir estas líneas, el Parlamento lituano ha aprobado en primera 
votación un nuevo proyecto de ley de uniones civiles, y el Orgullo Báltico 2022 está en marcha 
en Vilna.220 Según Vladimir Simonko, “Vilnius ha progresado rápidamente en los últimos años. 
Tenemos que reconocer que la calidad de la vida social de las personas LGBT+, la oferta de 
igualdad de oportunidades es cada vez mayor, y que hay un ambiente acogedor para 
las personas LGBT+ en la capital lituana”.221 Aun así, para muchos, el Orgullo es 
más una protesta que una celebración en Lituania, ya que se necesitan 
muchas reformas legales para lograr una verdadera igualdad para las 
personas LGBTIQ en todo el país.

215  Entrevista de Kolbesnikova.
216 “Intentos de prohibir la Marcha del Orgullo LGBTI sin éxito; el 
presidente hace declaraciones homófobas”, Civicus Monitor, 2 de 
noviembre de 2021, https://monitor.civicus.org/updates/2021/11/02/
attempts-ban-lgbti-pride-march-unsuccessful-president-makes-
homophobic-statements (accedido el 26 de mayo de 2022).
217  Ibídem.
218  Entrevista de Kuktoraitė.
219  Entrevista de Raskevičius.
220  Milena Andrukaitytė, “El proyecto de ley de “unión civil” entre personas del 
mismo sexo avanza en el Parlamento lituano”, LRT.lt, 26 de mayo de 2022, https://
www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1702998/same-sex-civil-union-bill-moves-
ahead-in-lithuanian-parliament (accedido el 31 de mayo de 2022).
221  “Vladimir Simonko: ‘Vilnius se abre más a la comunidad LGBT+ con cada evento 
del Orgullo Báltico,’” LGL, 11 de mayo de 2022, https://www.lgl.lt/en/?p=25076 (accedido 
el 26 de mayo de 2022).

Derecha: Fotografía de Ziuperii Photography
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Malawi: “Todas 
las Energías en 
Una Sola Voz”
Contexto Legal y Social
El código penal de Malawi prohíbe el “conocimiento carnal contra natura”. Este delito, 
destinado a castigar las relaciones sexuales entre hombres, data de la época colonial 
británica. Conlleva una pena de hasta 14 años de prisión junto con “castigos corporales”. 
En 2011, en un gesto perverso hacia la igualdad, el parlamento de Malaui modificó el código 
penal para añadir un delito de “indecencia grave” entre mujeres, un acto no contemplado 
por los antiguos amos coloniales Victorianos de Malaui que ahora conlleva una pena de 
cinco años de prisión.222 

La ley se ha aplicado en ocasiones, la más notoria en 2010, cuando dos personas 
percibidas como homosexuales en ese momento (una de ellas salió después 
públicamente como mujer trans) recibieron la máxima condena de un juez 
que les acusó de “corromper la mente de toda una nación” por celebrar 
una ceremonia de matrimonio tradicional.223 El Presidente acabó 
indultando a la pareja debido a la presión internacional, incluida la 
del entonces Secretario-General de la UN,  Ban Ki-Moon.224 

En noviembre de 2012, el Ministerio de Justicia de Malawi 
emitió una moratoria sobre las leyes que prohíben las 
relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, 
a la espera de una decisión parlamentaria sobre el 
mantenimiento de las leyes, aunque el estatus legal de 
la moratoria ha sido cuestionado en los tribunales.225 

222  Código Penal de Malawi, Capítulo 7:01 Leyes de Malaui, https://
malawilii.org/akn/mw/act/1929/22/eng%402014-12-31 (accedido el 23 
de mayo de 2022), arts. 137A, 153; ILGA, “Homofobia de Estado: Estudio 
mundial de las leyes de orientación sexual: Criminalización, protección 
y reconocimiento”, mayo de 2017, https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_
State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf, p.93.
223  Tribunal de Primera Instancia de Blantyre, causa penal número 359 de 
2009, República contra Steven Monjeza Soko y Tionge Chimbalanga Kachepa, 
sentencia completa, https://malawilii.org/mw/judgment/high-court-general-
division/2010/2 (accedido el 10 de junio de 2022).
224  “Malawi perdona a una pareja gay encarcelada”, BBC, 29 de mayo de 2010, 
https://www.bbc.com/news/10190653 (accedido el 23 de mayo de 2022).
225 Observador de Derechos Humanos, “‘Que la posteridad juzgue’: Violencia y 

A la derecha y otras fotos de Malawi: Todas las fotos son cortesía de 
Nyasa Rainbow Alliance
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En diciembre de 2021, el Tribunal de Primera Instancia de Mangochi condenó a una mujer 
transgénero a ocho años de prisión por delitos contra la naturaleza y “falsos pretextos”. La 
sentencia demostró un claro sesgo homófobo y transfóbico, ya que el juez describió a la mujer 
como una de las “peores delincuentes”.226

Las organizaciones de derechos humanos malawianas e internacionales han documentado 
frecuentes casos de violencia física, violencia sexual, discriminación y acoso a personas 
LGBTIQ.227 Juma Mido Wasili, uno de los organizadores del Orgullo inaugural de Malawi en 
2021, declaró: “Todos los días recibimos informes de personas que sufren abusos y de líderes 
que hacen declaraciones homófobas. La escala de violencia es bastante alta”.228

Orgullo Inaugural de Malawi
En 2021, activistas malawianos de la organización Nyasa Alianza Arcoiris 
organizaron la primera marcha pública del Orgullo en el país. 
Participaron unas 50 personas.229

Chrispine Sibande, abogado de la organización de 
derechos humanos Centro para el Desarrollo de las 
Personas (CPDP), destacó la importancia de la 
visibilidad en Malawi:

En años anteriores, era imposible siquiera 
debatir las cuestiones LGBTIQ+ en Malawi. 
A lo largo de los años, se han producido 
avances a nivel internacional y en la región. 
¿En Malawi, todavía estábamos en la fase 
en la que la gente se preguntaba si estas 
personas existían? ¡Queríamos demostrar que 
existíamos!230

El organizador Juma Mido Wasili destacó los 
múltiples objetivos de la marcha:

El objetivo era aumentar la visibilidad. Queríamos 
unirnos al resto del mundo. Los miembros de la 
comunidad de Malawi querían aumentar la visibilidad, 
pero también querían hacer ciertas demandas al gobierno. 
En particular, las recomendaciones relativas a la protección de 
las personas LGBTIQ+ que hicieron los Estados en el tercer Examen 
Periódico Universal de Malawi no fueron aplicadas por el gobierno de ese 

discriminación contra las personas LGBT en Malawi”, 26 de octubre de 2018, https://www.hrw.org/report/2018/10/26/let-
posterity-judge/violence-and-discrimination-against-lgbt-people-malawi#_ftn11, “Antecedentes” (accedido el 23 de 
mayo de 2022).
226  República de Malawi, En el Tribunal de Magistrados Residentes Superior con sede en Mangochi, Caso Penal 
Número 547 de 2021, El Estado contra Jana Gonani, Sentencia, para. 18, en los archivos de Outright International.
227  Fundación para la Dignidad Humana, “Malawi”, https://www.humandignitytrust.org/country-profile/malawi; 
Observador de Derechos Humanos, “Que juzgue la posteridad”, 26 de octubre de 2018, sección II.
228  Entrevista de Outright con Juma Mido Wasili, administrador de la Alianza Arcoíris de Nyasa, por enlace de vídeo, 13 de 
abril de 2022.
229  Charles Pensulo, “La comunidad LBGTQ+ de Malawi celebra su primer desfile del Orgullo”, Guardian, 28 de junio de 
2021, https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/28/malawis-lbgtq-community-celebrates-first-pride-
parade (accedido el 23 de mayo de 2022).
230  Entrevista de Outright con Chrispine Sibande, presidente del CEDEP y fundador del Centro para el Avance de los 
Derechos Humanos y el Desarrollo, por enlace de vídeo, 20 de abril de 2022.
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país. En consecuencia, recurrimos el Orgullo para abordar esta cuestión. Escribimos 
una petición al gobierno exigiendo la aplicación de estas recomendaciones.231  

Las demandas incluían la despenalización total de las relaciones sexuales consentidas 
entre personas del mismo sexo, y la cancelación de un referéndum público 
propuesto sobre la despenalización, un enfoque que sometería los derechos 
humanos fundamentales de una minoría a los prejuicios de la mayoría, 
en violación del derecho internacional de los derechos humanos.232 La 
petición también pedía al gobierno que investigara la violencia policial 
contra las minorías sexuales y de género y los trabajadores del sexo, 
que prohibiera explícitamente la discriminación por orientación sexual 
e identidad de género y que protegiera el derecho a la libertad de 
expresión, entre otras demandas.233 Los activistas basaron la petición 
en parte en las recomendaciones que otros Estados hicieron a 
Malawi durante su Examen Periódico Universal en Ginebra, trazando 
una línea de conexión entre la defensa de la UN y las protestas 
callejeras.234 

Wasili dijo que la Marcha del Orgullo también pretendía abordar la 
violencia contra el colectivo LGBTIQ en Malawi y “llamar la atención sobre 
ella tanto a nivel nacional como internacional”.235 Y añadió:

Invitamos a los principales aliados y organizaciones que forman el 
consorcio de activistas LGBTIQ+ de Malawi a participar en el evento del 
Orgullo. Por lo tanto, el Orgullo fue importante porque reunió a todos. Incluso las 
organizaciones que no trabajan en temas LGBTIQ+ fueron incluidas y participaron. 

Para Wasili, el origen evangélico del actual presidente y su aparente homofobia 
son probablemente obstáculos para un rápido progreso. Sin embargo, 
dijo,

Sea como fuere, el evento del Orgullo fue un momento de 
unión para nosotros porque es donde hemos visto que 
hay una atención global sobre los temas LGBTIQ+ 
en Malawi. Utilizamos esta plataforma para reunir 
todas las energías en una sola voz.236

231  Entrevista de Wasili.
232  Charles Pensulo, “Malawi’s LBGTQ+ comunidad celebra el 
primer desfile del orgullo”, Guardián, https://www.theguardian.
com/global-development/2021/jun/28/malawis-lbgtq-
community-celebrates-first-pride-parade; Lameck Masina, “La 
comunidad LGBTI de Malawi pide al gobierno un cambio”, Noticia 
de VOA, 27 de junio de 2021, https://www.voanews.com/a/africa_
malawis-lgbti-community-marches-petitions-government-
change/6207541.html (accedido el 10 de junio de 2021).
233  “Una llamada a la acción: Malawi es para todos; ¿es Malawi 
realmente para todos?” Petición de las Organizaciones Dirigidas 
por LGBTI y Aliados a la Oficina del Presidente y el Gabinete, en los 
archivos de Outright International.
234   “Primer desfile del Orgullo en Malawi, Alianza Arcoíris de Nyasa”, 
GoFundMe organizado por George Kachimanga, https://www.gofundme.
com/f/1st-pride-parade-in-malawi-nyasa-rainbow-alliance (accedido el 
10 de junio de 2022).
235  Entrevista de Wasili.
236  Ibídem.

https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/28/malawis-lbgtq-community-celebrates-first-pride-parade
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/28/malawis-lbgtq-community-celebrates-first-pride-parade
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/28/malawis-lbgtq-community-celebrates-first-pride-parade
https://www.voanews.com/a/africa_malawis-lgbti-community-marches-petitions-government-change/6207541.html
https://www.voanews.com/a/africa_malawis-lgbti-community-marches-petitions-government-change/6207541.html
https://www.voanews.com/a/africa_malawis-lgbti-community-marches-petitions-government-change/6207541.html
https://www.gofundme.com/f/1st-pride-parade-in-malawi-nyasa-rainbow-alliance
https://www.gofundme.com/f/1st-pride-parade-in-malawi-nyasa-rainbow-alliance


59

Outright International Visible: Orgullo alrededor del mundo en Junio 2022

Entre los aliados presentes en la marcha se encontraba el director ejecutivo de la Comisión de 
Derechos Humanos de Malawi, un organismo cuasi gubernamental.237 

En abril de 2022, el gobierno de Malawi no había respondido a la petición presentada por los 
activistas.238 Sin embargo, preguntado por cualquier resultado positivo del evento, Wasili dijo:

¡El único resultado positivo es la visibilidad! Esta narrativa de que no hay personas 
LGBTIQ+ en Malawi aún continua - por lo que este fue un momento para mostrarles 
a todos que estamos aquí, existimos y no nos vamos a ningún lado. ¡No somos 
extraterrestres - estamos aquí y existimos!

En términos de visibilidad, el evento del Orgullo se informó en línea y en los 
medios impresos. Nos alegró ver algunos informes positivos y el uso correcto de la 
terminología; algunos de los medios que capacitamos informaron positivamente 
sobre el evento Orgullo, y nos alegró ver esto. [...]

Por lo que había en las redes sociales y por las historias de las víctimas, [también] 
hubo mucha negatividad. Pero algunos de ellos estaban tratando de entender que las 
personas LBGTIQ+ existen.239 

Chrispine Sibande agregó:

Esto era impensable hace 15 años, la fuerza de la defensa en los últimos 10 años 
culminó en este evento del Orgullo. ¡De hecho, una marcha del Orgullo 
aún no es posible en otros países africanos, es una gran victoria!240

Agregó que algunos activistas LGBTIQ habían anticipado 
violencia y arrestos en respuesta a la marcha, y la ausencia 
de tales afrentas fue, para algunos participantes, notable:

La gente estaba muy preocupada por tener esta 
Marcha del Orgullo o no. Pensaron que les podían 
tirar piedras y la gente se iba a disgustar o iban a 
contraatacar con otra marcha contra el Orgullo… 
Ahora cuando nos manifestamos - ondeando 
la bandera y los volantes - no hubo arrestos. 
¡Nadie emitió una declaración o se manifestó 
en contra de esto - esta es una gran noticia 
positiva - era impensable!241 

237  Lameck Masina, “La Malawi’s LGBTI Comunidad hace Peticiones al Gobierno por 
un Cambio”, VOA News https://www.voanews.com/a/africa_malawis-lgbti-community-
marches-petitions-government-change/6207541.html.
238   Entrevista de Wasili.
239  Entrevista de Wasili.
240  Entrevista de Sibande.
241  Entrevista de Sibande.
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Pero la marcha provocó una reacción violenta, dijo Wasili. Aunque los participantes usaban 
máscaras - “no por COVID-19 sino por temor a revelar sus identidades” - muchos fueron 
identificados.242

¡La reacción no tuvo precedentes! La escala y la velocidad eran aterradoras - no 
te lo puedes imaginar. Las personas recibieron amenazas sobre por qué vinieron 
al Orgullo… Hemos tenido informes de miembros que han sido despedidos de la 
escuela y del trabajo. También hemos recibido informes de ataques físicos. Hemos 
documentado estos casos y estamos brindando apoyo.243 

Wasili dijo que los activistas no se dejaron intimidar por la reacción violenta y planearon 
una marcha más grande para 2022, involucrando a más aliados, incluido el Foro Nacional 
de Diversidad. “Creemos que esto es solo el comienzo”, dijo.244 

“El gobierno está sorprendido”, valoró Sibande. “Se está preguntando, ¿qué están tramando 
estas personas? ¿Qué es lo próximo que van a exigir?”

242  Charles Pensulo, “La comunidad 
LBGTQ+ de Malawi celebra el primer 
desfile del Orgullo”, Guardian, 28 de junio 
de 2021, https://www.theguardian.com/
global-development/2021/jun/28/malawis-
lbgtq-community-celebrates-first-pride-desfile 
(accedido el 23 de mayo de 2022).
243  Entrevista de Wasili.
244  Entrevista a Wasili.

https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/28/malawis-lbgtq-community-celebrates-first-pride-desfile
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/28/malawis-lbgtq-community-celebrates-first-pride-desfile
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/28/malawis-lbgtq-community-celebrates-first-pride-desfile


61

Outright International Visible: Orgullo alrededor del mundo en Junio 2022

Ruanda: 
“Tenemos que 
tomar las cosas 
con calma, con 
calma”
Contexto Legal y Social
Ruanda es el único miembro de la Comunidad de África Oriental de cinco naciones que no 
criminaliza las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Mientras que Kenia, 
Tanzania y Uganda heredaron las leyes coloniales británicas que prohibían el “conocimiento 
carnal contra el orden de la naturaleza”, Ruanda y Burundi fueron colonizadas por Bélgica, que 
nunca había criminalizado la conducta homosexual en su historia como nación-estado y no 
intentó hacer cumplir dichas leyes en sus colonias.

A principios del siglo XXI, varios gobiernos africanos respondieron a una mayor visibilidad 
Queer a través de nuevas leyes penales, incluidas prohibiciones tanto nuevas como 
ampliadas sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Tanzania, Botswana, Gambia, 
Zambia y Malawi ampliaron sus leyes de “delitos contra natura” al criminalizar explícitamente 
las relaciones sexuales entre mujeres, mientras que la nueva nación de Sudán del Sur, en 
medio de la miríada de problemas que enfrenta desde su nacimiento en 2006 después de 
décadas de conflicto civil guerra, optó por criminalizar el “travestismo”.245 En 2008, durante 
su primera reforma del Código Penal anterior a la independencia, la Asamblea Nacional 
de Burundi introdujo una disposición que penalizaría las relaciones entre personas del 
mismo sexo por primera vez en la historia del país. Luego de un importante debate político, 
el entonces presidente Pierre Nkurunziza convirtió en ley el código penal en abril de 2009, 
aprovechando el tema como una oportunidad para difamar a sus oponentes políticos que se 
oponían a la ley como “pro-Occidentales”.246 Su objetivo era consolidar el poder, convirtiendo 
a los Burundeses LGBT en criminales en el proceso.247

245  Fideicomiso de la Dignidad Humana, “Una historia de Criminalización LGBT” 2022, https://www.humandignitytrust.
org/lgbt-the-law/a-history-of-criminalisation (accedido el 22 de mayo de 2022);  Fideicomiso de la Dignidad Humana, 
“Sudán del Sur”, https://www.humandignitytrust.org/country-profile/south-sudan (accedido el 30 de mayo de 2022).
246 Observador de Derechos Humanos, “Burundi: Gays y Lesbianas Enfrentan una Persecución Cada Vez Mayor”, 29 
de julio de 2019, https://www.hrw.org/news/2009/07/29/burundi-gays-and-lesbians-face-increasing-persecution 
(accedido el 22 de mayo de 2022).
247 Ibídem.

https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/a-history-of-criminalisation
https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/a-history-of-criminalisation
https://www.humandignitytrust.org/country-profile/south-sudan
https://www.hrw.org/news/2009/07/29/burundi-gays-and-lesbians-face-increasing-persecution
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Ruanda tomó un camino diferente. Cuando los parlamentarios de Ruanda plantearon la 
idea de una enmienda similar tras la aprobación de la disposición del código penal de 
Burundi que criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, el presidente Paul 
Kagame descartó la idea. Kagame sugirió en sus comentarios en respuesta al proyecto de 
ley propuesto que Ruanda, un país que había emergido del genocidio y estaba invertido en la 
“armonía”, no tenía interés en cambiar sus leyes para perseguir a una parte de la población 
en función de la identidad.248 En el ámbito internacional, Ruanda ha apoyado las resoluciones 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el fin de la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual e identidad de género.249 

Una disposición de no discriminación en la constitución prohíbe y castiga “la discriminación 
de cualquier tipo o su propaganda basada, entre otras cosas, en el origen étnico, la familia 
o la ascendencia, el clan, el color de la piel o la raza, el sexo, la región, las categorías 
económicas, la religión o la fe, opinión, fortuna, diferencias culturales, idioma, situación 
económica, discapacidad física o psíquica o cualquier otra forma de discriminación”.250 La 
disposición no menciona explícitamente la orientación sexual, la identidad de género o las 
características sexuales, aunque en teoría estas características podrían entenderse incluidas 
entre otras formas de discriminación.251 Irónicamente, el siguiente artículo de la constitución 
limita los matrimonios reconocidos a aquellos entre “un hombre y una mujer”.252 

A pesar de las posiciones públicas de Ruanda sobre la protección de las personas LGBTIQ, 
las organizaciones LGBTIQ informan que la discriminación, particularmente en el empleo, es 
común y que el miedo a la discriminación en el acceso al empleo, la atención médica, la 
educación y la vivienda impide que las personas LGBTIQ vivan abiertamente.253 

En 2020, surgieron informes de los medios que indicaban que las personas 
trans eran detenidas y colocadas de forma rutinaria en un “centro de 
tránsito”, un tipo de centro de detención que funciona principalmente 
para almacenar a las personas recogidas en operaciones para 

248  Polly Haste y Tierry Kevin Gatete, “Sexualidad, Pobreza y Política 
en Ruanda”, Instituto de Estudios del Desarrollo, abril de 2015, https://
opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/6062/ER131_
SexualityPovertyandPoliticsinRwanda.pdf; sequence=1 (accedido el 22 de 
mayo de 2022), p. 6. El contexto político en Ruanda también puede haber 
liberado a Kagame para adoptar una posición impopular entre muchos 
ruandeses. A diferencia de Nkurunziza de Burundi, Kagame había sofocado 
la oposición política; véase Timothy P. Longman, “After Genocide, Stifled 
Dissent”, New York Times, 29 de junio de 2012, https://www.nytimes.
com/2012/06/30/opinion/stifled-dissent-in-rwanda.html (accedido el 13 
de junio de 2022). La debilidad de la oposición puede haber eliminado 
un motivo común para avivar el sesgo anti-LGBTIQ: el posicionamiento 
electoral populista
249  Véase, por ejemplo, ILGA, ISHR y ARC International, “Renovación 
del Mandato del experto Independiente Sobre la Protección contra 
la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género, Compilación de la adopción de la resolución SOGI 
41/18 de 2019”, 12 julio de 2019, https://ilga.org/downloads/RenewIESOGI_
report.pdf 
250  Constitución de Ruanda de 2003 con enmiendas hasta 2015, https://
www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2015.pdf?lang=en  
(accedido el 24 de mayo de 2022), art. 16.
251  Ibídem.
252  Ibídem., art. 17.
253  Dirección de Investigación, Junta de Inmigración y Refugiados de 
Canadá, “Respuestas a solicitudes de información”, RWA200730.E, Rwanda: 
Situación de las personas de diversa orientación sexual e identidad y expresión 
de género (SOGIE), incluido su tratamiento por parte de la sociedad y las 
autoridades estatales; Servicios estatales de protección y apoyo (2019–agosto de 
2021), 23 de agosto de 2021, https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/
index.aspx?doc=458416&pls=1 (accedido el 24 de mayo de 2022); Haste y Gatete 2015, 
supra. a los 17; Entrevista de Outright con Albert Nabonibo, 6 de abril 2022.

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/6062/ER131_SexualityPovertyandPoliticsinRwanda.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/6062/ER131_SexualityPovertyandPoliticsinRwanda.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/6062/ER131_SexualityPovertyandPoliticsinRwanda.pdf
https://www.nytimes.com/2012/06/30/opinion/stifled-dissent-in-rwanda.html
https://www.nytimes.com/2012/06/30/opinion/stifled-dissent-in-rwanda.html
https://ilga.org/downloads/RenewIESOGI_report.pdf
https://ilga.org/downloads/RenewIESOGI_report.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2015.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2015.pdf?lang=en
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“limpiar las calles”.254 Dichos centros operan en gran medida fuera del estado de derecho.255 
Observador de Derechos Humanos entrevistó a personas homosexuales y transgénero que 
habían estado detenidas en el Centro de Tránsito de Gikondo y dijeron que habían sido 
“hostigadas, insultadas y golpeadas por agentes de seguridad.256

Pocos activistas son públicamente “out” como LGBTIQ en Ruanda. En 2019, Albert Nabonibo, un 
conocido cantante de góspel, se declaró gay.257 El coraje de Nabonibo pasó factura, como le 
dijo a Outright:

Fui expulsado de mi trabajo como oficial de finanzas, obligándome a renunciar 
después de unos días de haber declarado mi homosexualidad en los medios. He [sido 
desalojado de] mi apartamento alquilado tantas veces, cuatro veces. Después de que 
mis caseros supieran que [yo] soy gay me pidieron que saliera de su casa sin razón, 
podía pagar mis rentas bien, no tenía crédito con ningún casero, pero te observan 
por algunos meses y saben que eres gay, despierta Levántate por la mañana y dile a 
Albert que necesitamos nuestra casa ahora, busca otro [alquiler]…

Fui rechazado por algunos familiares, amigos y colegas y abiertamente algunos de 
ellos dijeron que no pueden caminar conmigo en público ya que soy un gay conocido, 
no quieren enfrentar problemas, o la sociedad podría adivinarlos como gay también. 
Mis amigos me aislaron demasiado.258

Astherie Iribagiza, una activista que trabaja con una organización de mujeres lesbianas, 
bisexuales y queer (LBQ), describió el impacto en otras activistas en una comunidad 
que durante mucho tiempo había trabajado en gran medida en la 
clandestinidad:

254  Una orden ministerial describe un centro de tránsito como un “centro 
local utilizado para albergar temporalmente a personas que exhiben actos 
o comportamientos desviados, antes de su selección y ubicación en un 
centro de rehabilitación o su rehabilitación en el centro de tránsito, o su 
ubicación en otro local de acuerdo con su comportamiento”. Ministerio 
de Gobierno Local, Orden Ministerial N° 001/07.01 del 19/04/2018 Que 
Determina la Misión, Orden y Funcionamiento de los Centros de Tránsito, 
Gaceta Oficial N° Especial bis del 26/04/2018, https://www.nrs.gov.
rw/fileadmin/Laws_and_Regulations/Laws/Ministerial%20Order%20
determining%20mission%2C%20organization%20and%20functioning%20
of%20transit%20centers.pdf  (accedido el 22 de mayo de 2023).
255  Maggie Andresen, “La Comunidad Transgénero de Ruanda se 
enfrenta a detenciones violentas por ser Trans”,Vice, 20 de noviembre de 
2020, https://www.vice.com/en/article/4adxv9/rwandas-transgender-
community-face-violent-detentions-for-being-trans  (accedido el 23 de 
mayo de 2022).
256  Observador de derechos humanos, “Rwanda:Redondeos vinculados 
a la reunión de la Commonwealth”, 27 de septiembre de 2021, https://www.
hrw.org/news/2021/09/27/rwanda-round-ups-linked-commonwealth-
meeting  (accedido el 23 de mayo de 2022).
257  Clement Uwiringiyimana, ENTREVISTA - Cantante de gospel de Ruanda 
se encoge de hombros ante la reacción violenta por salir del armario con la 
esperanza de ayudar a otros”, Reuters, 23 de septiembre de 2022, https://www.
reuters.com/article/rwanda-lgbt-music/interview-rwandan-gospel-singer-shrugs-
off-backlash-to-coming-out-hoping-to-help-others-idUSL3N26E1K3  (accedido el 6 
de junio de 2022).
258  Entrevista de Nabonibo.

Derecha: Ruandeses sentados en el centro de tránsito de Gikondo, en Kigali, el 24 
de septiembre de 2015. El gobierno de Ruanda fue acusado el 24 de septiembre por 
la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) de acorralar a 
“indeseables”, incluidos mendigos y prostitutas, y retenerlos en el sombrío centro 
para promover la imagen limpia de la capital. Sin embargo, Kigali rechazó el informe 
y las autoridades afirmaron que el centro ayudaba a alcohólicos y drogadictos. Foto 
de Stephanie Aglietti/AFP vía Getty Images

https://www.nrs.gov.rw/fileadmin/Laws_and_Regulations/Laws/Ministerial Order determining mission%2C organization and functioning of transit centers.pdf
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Sé que fue un gran desafío para [Nabonibo], pero fue emocionante para mí, porque 
no sabía que iba a salir. Están allanando el camino para nosotros, en cierto modo. 
Creó espacio. No se puede hablar de activismo y hacer todo a puerta cerrada. Tienes 
que ser lo más agresivo posible, pero eso es para las personas que pueden hacer eso. 
Tienes que entrar en los espacios, ser lo suficientemente audaz, salir para que otros 
puedan pensar “Oh, Dios mío, si él salió, yo también puedo salir”. Nadie está obligando 
a salir a nadie que no esté listo para hacerlo, pero para los activistas que salieron, creó 
un desafío, como, ¿por qué no estoy hablando lo suficientemente alto?259

Enmarcando el Orgullo como Inclusión
La primera celebración del Orgullo de Ruanda se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2021. 
El evento no se presentó públicamente como Orgullo, dijo el activista Albert Nabonibo, sino 
como un evento de “inclusión”.260 Aunque tanto los participantes como los funcionarios del 
gobierno local entendieron que el evento estaba promoviendo la visibilidad y la inclusión 
de los ruandeses LGBTIQ.261 El enfoque cauteloso y no conflictivo del Orgullo es típico de gran 
parte del activismo en Ruanda, donde las demandas políticas estridentes o la disidencia vocal 
pueden tener graves consecuencias.262

Nabonibo, un facilitador de Isange Ruanda, una coalición LGBTI que incluye 24 organizaciones 
en Kigali y en áreas rurales junto con grupos informales e individuos, explicó el contexto en 
el que Isange organizó el Orgullo. Pocas personas “han salido oficialmente” en Ruanda, dijo, 
aunque algunas hablan con los medios sobre temas LGBTIQ. Activistas han intentado registrar 
organizaciones LGBTIQ sin éxito: 

“Te rechazan en silencio”.263 Describió que el gobierno de Ruanda tiene un historial mixto en 
lo que respecta a los derechos LGBTI, reconociendo a los “hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH)” en el contexto de la respuesta al VIH, pero sin comprometerse 
con las identidades LGBTI.

El gobierno no está en contra de LGBTI, pero no están apoyando. 
LGBTI no está escrito en ninguna parte de los documentos 
gubernamentales. El Ministerio de Salud usa la palabra 
“poblaciones clave”, pero no LGBTI. Utiliza el término ‘HSH’ 
para respaldar [el acceso a] condones y lubricantes.

No hablan de LGBTI abiertamente. Ese es el problema. 
Queremos hablar de LGBTI [y no solo HSH]. Tenemos 
nuestras necesidades.264

259  Entrevista de Outright con Astherie Iribagiza, por enlace de video, 1 de 
junio de 2022.
260  Entrevista de Nabonibo.
261  Entrevista de Nabonibo
262  Casa de la libertad, Libertad en el mundo 2021, “Rwanda”, https://
freedomhouse.org/country/rwanda/freedom-world/2021 (accedido el 24 de 
mayo de 2022).
263  Entrevista de Nabonibo.
264  Ibídem.

Derecha: Albert Nabonibo, conocido cantante de góspel, salió  
del armario como gay en 2019. Foto de Facebook

https://freedomhouse.org/country/rwanda/freedom-world/2021
https://freedomhouse.org/country/rwanda/freedom-world/2021
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En cuanto a los miembros del público, Nabonibo los describió como más hostiles que el 
gobierno:

La sociedad está totalmente en contra de LGBTIQ. Algunas personas dicen que el 
LGBTIQ no existe, otras dicen que las personas LGBTIQ tienen problemas mentales. Así 
que hacemos cabildeo con el público... El Orgullo fue crear conciencia, mostrar que 
LGBTI existe en Ruanda.265

Astherie Iribagiza compartió una perspectiva similar sobre el gobierno y las actitudes públicas. 
Cuando participó en la organización de un evento de IDAHOBIT que exhibía artesanías hechas 
por personas LGBTIQ, dijo, los organizadores decidieron no abrir el evento al público.

Por seguridad, era solo para la comunidad LGBTQI. Fuimos cautelosos sobre quién entraba, 
quién salía.

Por motivos de seguridad, era sólo para la comunidad LGBTIQ. Teníamos cuidado con 
quién entraba y quién salía.

La precaución es más sobre la sociedad. Sabemos que Ruanda no criminaliza las 
relaciones entre personas del mismo sexo y no tienen una posición particular a favor o 
en contra de la comunidad. La razón por la que no hemos comenzado a hacer eventos 
públicos es por los comentarios que vamos a recibir de la comunidad, porque es un 
país homofóbico. No es el gobierno el que tiene un problema, son las personas en las 
instituciones las que son homofóbicas.266

Para el evento del Orgullo de 2021, Nabonibo creía que era importante mostrar que las 
personas LGBTIQ existen en Ruanda, tanto para educar al público como para reforzar la 
confianza y la conexión de las mismas personas LGBTIQ. Isange había realizado anteriormente 
un evento para IDAHOBIT pero no había realizado otros eventos importantes. Para el primer 
Orgullo de Ruanda, Isange recibió apoyo financiero de AllOut, una organización global de 
campañas LGBTIQ que también proporciona fondos para algunas iniciativas de base.

Al organizar el Orgullo, Nabonibo dijo que era importante en el contexto de Ruanda trabajar 
a través de los líderes del gobierno local a nivel de aldea y sector. Isange organiza algunos 
eventos de formación para líderes locales y los invita a actividades. Explicó, “Nuestros 
miembros viven día a día con estos líderes locales, por lo que no podemos saltar al gobierno 
sin pasar por estos líderes locales. Los funcionarios del gobierno [Nacional] no quieren venir a 
los eventos”.267

A través de su organización socia Amahoro Respeto Humano, Isange solicitó un permiso 
de los líderes del sector local para usar una cancha de fútbol para los eventos del Orgullo, 
que incluirían un partido de fútbol y discursos del gobierno local, mujeres y líderes juveniles. 
seguido de un almuerzo-banquete para los participantes LGBTIQ. El tema del evento fue, en 
líneas generales, la inclusión social. 

265  Ibídem.
266  Entrevista de Iribagiza.
267  Entrevista de Nabonibo.
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Nabonibo explicó:

La idea de este Orgullo era reunir el movimiento. Reunimos alrededor de 250 a 300 
personas. Queríamos que se conocieran, que se divirtieran. Pero para hacer frente 
al programa de gobierno, también teníamos que dar mensajes sobre la juventud, 
sobre los usuarios de drogas. Es una estrategia que siempre usamos - por ejemplo, 
si queremos capacitar a miembros LGBTI, decimos que estamos capacitando a los 
jóvenes en diferentes habilidades. Tenemos que trabajar indirectamente. Si trabajas 
abiertamente, estás en problemas. Si copia los programas del gobierno, entonces 
puede tener espacio para trabajar. Dijimos que estábamos trabajando con jóvenes, 
mujeres, niñas, sobre la inclusión - teníamos camisetas que decían “Inclusión” - y que 
necesitábamos el campo de fútbol.

Empezamos el Orgullo con fútbol, porque el gobierno está apoyando al fútbol. 
Invitamos a jóvenes y medios amigos, y jugaron contra la juventud LGBTI.268

Los discursos no mencionaron el Orgullo LGBTIQ, dijo Nabonibo; esto podría haber sido visto 
como demasiado conflictivo y podría haber llevado a los funcionarios locales a detener el 
evento. En su lugar, los discursos abordaron cuestiones de igualdad e inclusión sin hacer 
referencia específica a las personas LGBTI; también trataron temas relacionados con la salud, 
el COVID-19 y el papel del deporte en la sociedad. Tras el acto en el campo de fútbol, unas 300 
personas se reunieron en un hotel para un almuerzo de celebración.

Nabonibo concluyó:

El Orgullo fue perfecto. No queremos andar y andar por la calle con pancartas. La 
forma en que lo hicimos fue perfecta, tal vez poco a poco podamos ir a la carretera 
y dar un paseo, pero no es por ahora - estamos tratando de no causar ningún 
problema.269

Sin embargo, Iribagiza señaló que pocas mujeres LBQ participaron en el evento del Orgullo y 
que muchos eventos LGBTI en Ruanda tendían a atraer principalmente a hombres gay, junto 
con algunas personas trans. Fundó un grupo de mujeres LBQ en parte para crear un espacio 
para eventos alternativos que priorizaron las necesidades de las mujeres queer.

Vimos la brecha con respecto a cualquier actividad en particular que sucediera. No 
encontrarías muchas mujeres lesbianas, bisexuales y queer en esos espacios. No 
muchas mujeres se sienten lo suficientemente cómodas para estar en esos espacios.

El Camino a la Visibilidad
Orgullo de Ruanda adoptó una postura ambigua con respecto a la visibilidad pública. 
Nabonibo proporcionó entrevistas a medios internacionales antes del Orgullo y AllOut realizó 
una recaudación de fondos pública para el evento. En ese sentido, dijo Nabonibo, el evento fue 
diferente a otros que se habían realizado en total privacidad. Sin embargo, los organizadores no 
buscaron la cobertura del evento por parte de los medios ruandeses hasta más tarde, después 
de que el evento se hubiera llevado a cabo de manera segura.270

268  Ibídem.
269  Ibídem.
270  Dufitumukiza Salathiel, “Amateka adasanzwe: Bwa mbere mu Rwanda hagiye kubera igikorwa rusange cy’ababana 
bahuje ibitsina”, Igihe En la red, 6 de julio de 2021, https://igihe.com/abantu/kubaho/article/amateka-adasanzwe-bwa-
mbere-mu-rwanda-hagiye-kubera-igikorwa-rusange-cy-ababana (accedido el 13 de junio de 2022).
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Nabonibo dijo que el ambiente cerrado en Ruanda significaba que los activistas necesitaban 
trabajar de manera sutil. Las organizaciones LGBTI no disfrutan de plena libertad de asociación, 
y se sabe que los funcionarios locales clausuran reuniones. Además, ser demasiado público 
sobre la orientación sexual o la identidad de género de uno puede cerrar puertas:

Si te conocen como LGBTIQ, hay oportunidades perdidas, algunas personas no quieren 
trabajar contigo.

Como activista, es posible que desee hablar en la televisión, pero nadie lo invitará. Es 
posible que desee hablar en una reunión del gobierno, pero nadie lo invitará. Así que 
solo tenemos que tomar las cosas despacio, despacio, y eventualmente habrá un 
cambio.271

Iribagiza agregó que incluso si los medios invitaran a activistas LGBTI a entrevistas, pocas 
personas están listas para ese nivel de atención pública sobre su sexualidad o identidad de 
género en el contexto conservador de Ruanda. Comparó Ruanda con Uganda, donde varios 
activistas LGBTI individuales han tenido durante mucho tiempo una presencia tan fuerte en 
los medios que prácticamente se han convertido en nombres familiares, mientras que en 
Ruanda, “Tenemos activistas que han estado en la comunidad durante años y años, pero no 
somos lo suficientemente agresivo”.272 Sin embargo, Iribagiza dijo que vio una mejora lenta 
pero constante:

Tengo confianza cuando se trata de cambios de actitud. Tenemos mucha gente 
abriendo sus mentes. Los últimos años era muy conservador, no muchos activistas 
salían y tenían conversaciones por su seguridad y protección. Ahora, hay diferentes 
activistas que se atreven a crear un espacio en Twitter, por ejemplo, y tener una 
conversación. Eso no sucedía hace tres años. Tengo la esperanza y la certeza de que 
este año y los años venideros seremos visibles.273

271  Entrevista de Nabonibo.
272  Entrevista de  Iribagiza.
273  Ibídem.
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Expresiones de 
Gratitud
Este informe fue una colaboración entre investigadores y defensores de Outright Acción 
Internacional. Los principales investigadores y escritores fueron Amie Bishop, consultora 
asesora de investigación senior; Neela Ghoshal, Directora Senior de Derecho, Política e 
Investigación; y Ohotuowo Ogbeche, Investigador Global. Las secciones del informe también 
fueron investigadas y redactadas por Laura Piazza, gerente sénior de programas, y Khanyo 
Farisè, oficial de defensa de África. J. Lester Feder, Senior Fellow-Emergencies Research, y 
Maria Sjödin, directora ejecutiva interina de Outright, revisaron el informe. Kathy Mills diseñó 
el informe y AJ Jarrett se encargó de la revisión. Outright también agradece a Alberto de 
Belaunde, Elise Colomer-Cheadle y Andrew Schlager de Outright Action International por sus 
contribuciones a la traducciòn.

Outright agradece al Gobierno de Canadá por el apoyo financiero para este informe.

En particular, agradecemos a los activistas que hacen que el Orgullo y otros eventos de 
visibilidad LGBTIQ en todo el mundo se lleven a cabo, incluso en circunstancias 
difíciles, así como a aquellos que continúan con el desafiante y a menudo 
ingrato trabajo de construir comunidades LGBTIQ en lugares donde no 
es seguro o deseable ser visible. Ya sea que su trabajo se lleve a cabo 
en un llamativo desfile callejero, a través de seminarios web o en la 
seguridad de una oficina sin identificación, los vemos a usted y 
al mundo mejor que está construyendo.

Derecha: Activistas celebran en Tiflis una concentración 
en apoyo de los derechos de las personas LGBTIQ 
y contra la violencia religiosa. Fotografía de David 
Mdzinarishvili/Reuters.
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