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LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES EN CONTEXTOS DE EMERGENCIA 

HUMANITARIA 

HACIA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA INCLUSIVA Y GLOBAL 

 

“In a trauma situation, all of the reflexes are bad for minorities, for women, for LGBT.” 

Lorraine Mangones 

Fondation Connaissance et Liberté/Open Society Institute Haiti (FOKAL) 

 

Abordar la dimensión que afecta a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales 

(LGTB) en contextos de emergencia humanitaria no es tarea fácil: la orientación sexual y la 

identidad de género no son factores o características visibles per se, y la gran mayoría de las 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones privadas voluntarias (OPVs) y 

resto de actores implicados en la cooperación al desarrollo no toman en cuenta en sus 

programas de actuación políticas inclusivas que respalden en forma de garantías y protección 

las necesidades específicas de las minorías sexuales.  

Ahora bien, ¿Por qué ONGs, OPVs y demás organismos no abordan programas de ayuda 

inclusivos para las minorías sexuales? ¿Resulta necesario replantear el modo en el que se 

ejecuta la ayuda en casos de emergencia humanitaria? ¿Es realmente una prioridad tener en 

cuenta las especificidades que pueden presentar las personas LGTB en contextos de 

hambruna, guerra o devastación por fenómenos naturales? 

Este artículo pretende ser un espacio de reflexión para dichas cuestiones, y a través de algunos 

casos documentados por expertos, tratará de buscar algunas respuestas, o al menos parte de 

ellas ante una compleja realidad que debería ser prioritaria abordar. Para ello, en primer lugar 

se analizará brevemente el estado global de los Derechos Humanos de las personas LGTB 

desde una perspectiva global, señalando los avances y retrocesos acaecidos. En segundo lugar, 

se avanzará en el estado de los derechos de las minorías sexuales en sociedades en los que 

valores tradiciones se encuentran fuertemente enraizados. En tercer lugar, se expondrán las 

conclusiones derivadas de un informe que describe la situación en la que se encontraron las 

personas LGTB tras el devastador terremoto de Haití en relación con la gestión de la acción 

humanitaria llevada a cabo, para avanzar posteriormente con una reflexión que nos indique 
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presumiblemente el estado de las minorías sexuales en los campamentos de refugiados ante la 

actual emergencia alimentaria en el Cuerno de África. Por último, se expondrán en las 

conclusiones una reflexión acerca de la posibilidad de llevar a cabo una gestión inclusiva y 

global de la ayuda humanitaria para las personas LGTB, así como una bibliografía que sirva de 

referencia para el lector interesado. 

 

1. LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO1 EN EL SIGLO XXI: NOTABLES 

PROGRESOS FRENTE A FUERTES RETROCESOS  

El pasado mes de junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones 

Unidas votaba por vez primera una resolución relativa a los Derechos Humanos, la orientación 

sexual y la identidad de género2. Presentada ante el CDH por Sudáfrica, se trata del primer 

instrumento jurídicamente vinculante que valida los principios de igualdad y no discriminación, 

y pone de relieve el inquietante aumento de la homofobia política y de Estado, violencia, 

discriminación y violación de los Derechos Humanos que sufren miles de personas LGTB en 

muchos países del mundo. De hecho, el sentido del voto por parte de los países presentes en 

el CDH3 da fe de que no todos entienden los Derechos Humanos como una realidad extensible 

a las minorías sexuales. Y es que a pesar de los notables avances que se han dado en casos 

como el anteriormente descrito, o ante el aumento de Estados que deciden adoptar políticas 

inclusivas como la del matrimonio igualitario, el derecho a la constitución de familias 

homoparentales o la reasignación de género con el apoyo del Estado, también existen un 

nutrido grupo de Estados que rechazan tales derechos, criminalizan la homosexualidad y 

trabajan por extender la violencia hacia las personas LGTB. 

                                                           
1
 Los principios sobre aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la 

orientación sexual y la identidad de género, o más comúnmente conocidos como los Principios de 
Yogyakarta, constituyen la adaptación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a los 
derechos y libertades de las personas LGTB, y en ella se define la orientación sexual y la identidad de 
género: La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada personas de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas. La Identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales. Véase Loas principios de Yogyakarta, versión en Español, 
marzo de 2007, p. 6.  
2
 Véase “Resolución de la Asamblea General, Sesión 17 del Consejo de Derechos Humanos sobre 

Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género”: L9/Rev.  
3
 No podemos dejar de recordar el alto número de Estados que votaron en contra: 19 países en contra 

frente a 23 a favor y 3 abstenciones. 
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Si bien la homofobia es un mal global que afecta a todas las sociedades y Estados, existen 

ciertos lugares, tales como el continente africano4, en donde se ha visto un alarmante 

recrudecimiento de la homofobia política y de Estado en detrimento de las personas LGTB. A 

modo de ejemplo, en Malaui se ha aprobado la extensión de las leyes que penalizan la 

homosexualidad para las mujeres lesbianas5, en Uganda se ha debatido intensamente la 

posible adopción de una ley que castigue con la muerte a los homosexuales6 y en la República 

Democrática del Congo (RDC)7 el gobierno ha manifestado su interés por adoptar leyes como 

las de su país vecino, Uganda.  

Así las cosas, a pesar de los avances dados, en otros muchos contextos políticos y sociales se 

están produciendo graves retrocesos desde el ámbito de los Derechos Humanos para las 

personas LGTB. Tal y como indican respecto al caso africano Rev Rowland, Jide Macaulay y 

Linda RM Baumann de ILGA, “los casos recientes de penalización de relaciones entre personas 

del mismo sexo han empeorado una situación que ya estaba caracterizada en toda África por 

el acoso, la humillación, la extorsión, los arrestos arbitrarios, el encarcelamiento judicial 

violento, la tortura, los delitos de odio y los asesinatos de honor basados en la orientación 

sexual y la identidad de género”8.  

Cabe decir que la estela africana se reproduce en muchos otros contextos en donde 

predominan unos valores tradicionales que se encuentran fuertemente enraizados 

socialmente. Asimismo, medios de comunicación9 y líderes religiosos10 son protagonistas, 

junto al Estado, en la labor de extender la violencia hacia las personas LGTB, además de 

                                                           
4
 38 de los 53 Estados que componen el continente africano criminalizan la homosexualidad, y de ellos 4 

penan las prácticas homosexuales con la muerte. Véanse los mapas sobre legislaciones que criminalizan 
la orientación sexual e identidad de género, elaborados por la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex Association (ILGA): Disponible en:  http://ilga.org/ilga/es/organisations/ILGA%20AFRICA 
5
 Véase Behind the Mask (16 de febrero de 2011): “Anti – Lesbianism Bill Threatens Rights To Privacy”. 

Disponible en: http://www.mask.org.za/malawi%E2%80%99s-anti-lesbianism-bill-threatens-rights-to-
privacy/ 
6
 Véase Behind the Mask (24 de agosto de 2011): “Uganda Parliament Meets September 7 To Decide On 

‘Kill The Gays Bill’”. Disponible en: http://www.mask.org.za/uganda-parliament-meets-september-7-to-
decide-on-kill-the-gays-bill-2/ 
7
 Véase Behind the Mask (03 de noviembre de 2010):” Groups Mobilise Against Drc’s Anti Gay Bill”. 

Disponible en: http://www.mask.org.za/gay-rights-groups-mobilise-against-drc%E2%80%99s-anti-gay-
bill/ 
8
 Véase ILGA (mayo 2011): Homofobia de Estado, un informe mundial sobre las leyes que criminalizan la 

actividad sexual con consentimiento entre personas adultas del mismo sexo. Disponible en: www.ilga.org 
9
 Véase Behind the Mask (29 de Julio de 2011): “Study Finds African Media Is Used To Promote Prejudice 

Against LGBTI”. Disponible en: http://www.mask.org.za/study-finds-african-media-is-used-to-promote-
prejudice-against-lgbti/ 
10

 Véase Behind the Mask (1 de septiembre de 2011): “Ugandan Homophobic Smear Trial Featuring 
Evangelists Set To Continue” Disponible en: http://www.mask.org.za/ugandan-homophobic-smear-trial-
featuring-evangelists-set-to-continue-2/ 
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reforzar las actitudes homófobas y la idea de que los homosexuales son personas demoníacas, 

malvadas y por lo tanto no merecedoras de Derechos Humanos, libertad y dignidad  alguna. 

2. RESPUESTAS DE LAS PERSONAS LGTB EN SOCIEDADES HOMÓFOBAS Y HOSTILES: 

INVISIBILIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE ESPACIOS SEGUROS 

En las sociedades que criminalizan la homosexualidad no es fácil vivir con una orientación 

sexual e identidad de género que sea distinta de la heterosexual y del binomio hombre-mujer. 

Muchos optan por invisibilizar su sexualidad, teniendo relaciones homosexuales de forma 

discreta al tiempo que de cara a la sociedad se muestran como heterosexuales. Este hecho no 

es baladí, sino que alimenta tal y como señalan diversas agencias que los hombres que tienen 

sexo con hombres (HSH) se hayan convertido en el primer grupo de riesgo expuesto al 

VIH/SIDA así como a las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en los países que 

promocionan una activa homofobia política y de Estado11. Cabe decir también, que la 

discriminación hacia los HSH en los centros de salud suele ser una normal común12, con la 

consecuencia directa de que los HSH tiendan al silencio en lo que a su vida sexual respecta y en 

detrimento de la lucha contra el VIH/SIDA.  

Más allá de la discriminación que se da en el ámbito de la salud, la constante y reiterada 

vulneración y violación de los DDHH hacia las personas LGTB en determinados contextos mina 

cualquier expectativa de desarrollo, capacidad humana y crecimiento personal: la 

discriminación laboral, la violencia, los arrestos arbitrarios y la ausencia de un enfoque 

imparcial por parte de la justicia son solo algunas de las situaciones más comunes que se dan 

diariamente entre las personas LGTB que viven en sociedades homófobas y conservadoras13. 

Del mismo modo, el chantaje y la extorsión de las que son víctimas las personas LGTB, y muy 

especialmente los individuos que se encuentran “dentro el armario”14, convierte a las minorías 

sexuales en auténticas víctimas de su condición sexual y de género15. Por otra parte, la familia 

                                                           
11

 Véase Estudio del Banco Mundial (2011):  The Global HIV Epidemics among Men Who Have Sex with 
Men, Editado por el Banco Mundial, Washington D.C. 
12

 A modo de ejemplo véase la noticia de Behind The Mask ( agosto 2011): “Alarms Over HIV Infection 
rate amongst North African MSM”, Disponible en:  http://www.mask.org.za/alarm-over-hiv-infection-
rate-amongst-north-african-msm/ 
13

 Tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos señalar que 
hasta un mínimo de 15 Derechos Humanos son negados a las personas LGTB en los Estados que 
criminalizan la homosexualidad: Véase Human Rights Education Associates, “Sexual Orientation and 
Human rights: Rights at Stake”. Disponible en: http://www.hrea.org/index.php?doc_id=432 
14

 Metáfora popularmente empleada para definir a una persona cuya orientación sexual no ha sido 
revelada y que es distinta de la heterosexual.   
15

 Este drama lleva a que miles de personas sean chantajeadas y extorsionadas diariamente, bajo la 
amenaza de revelar en un ámbito violento y homófobo que un sujeto es homosexual. En muchas 
ocasiones la propia familia se convierte en la chantajista y extorsionista. Véase International Gay and 
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suele ser la primera en rechazar, expulsar o marginar a cualquier miembro de la misma que se 

identifique como una persona LGTB. Tal y como manifiestan Lotta Samelius y Erik Wagberg, “la 

intolerancia familiar ante las personas LGTB es una de las formas de discriminación más graves 

y más difíciles de combatir”16. Por otro loado, también es muy común que instituciones 

educativas como colegios y universidades expulsen a alumnos acusados de ser 

homosexuales17.   

Así las cosas, la “búsqueda de espacios seguros18” suele ser una de las prioridades que guían a 

las minorías sexuales, bien a través de asociaciones LGTB u organizaciones internacionales que 

promocionan los DDHH. Lamentablemente, no siempre se consiguen dichos espacios seguros 

en los que poder protegerse; la marginación social, prostitución y drogadicción suele ser otra 

de las salidas por las que optan forzadamente muchas personas LGTB. Por otra parte, en 

ocasiones los locales que funcionan como espacios seguros son judicial y policialmente 

clausurados, y sus miembros detenidos y acusados de graves cargos, esto es, de “ser 

homosexuales”19.  

3.  PERSONAS LGTB ANTE LA CATÁSTROFE PRODUCIDA POR EL TERREMOTO DE HAITÍ: 

MARGINACIÓN, VIOLENCIA Y  SILENCIO.  

Ahora bien, teniendo presente la contextualización acerca del estado en el que viven las 

personas LGTB en países hostiles a todo aquello que no implique heterosexualidad y el 

binomio hombre-mujer, quisiera reflexionar en este punto acerca de qué sucede con las 

minorías sexuales en los contextos de emergencia humanitaria.  

Si entendemos la acción y emergencia humanitaria tal y como lo definen los académicos Juana 

Abrisketa y Karlos Pérez de Armiño, es el “conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas 

de desastres (desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados), orientadas 

                                                                                                                                                                          
Lesbian Human Right Commission (2011): Nowhere to Turn: Blackmail and Extortion of LGBT People in 
Sub-Saharan Africa, editado por IGLHRC, Nueva York. 
16

 Véase Samelius, Lotta y Wagberg, Eric (noviembre 2005): A Study of Policy and Administration: Sexual 
Orientation and gender identity issues in development, Swedish International Development Cooperation 
Agency (SIDA), Estocolmo, p. 21. 
17

 Véase Behind the Mask (11 de agosto de 2011): “Kenyan students sent home, accused of lesbianism 
and devil worship”. Disponible en: http://www.mask.org.za/kenyan-students-sent-home-accused-of-
lesbianism-and-devil-worship/  
18

 Por espacio seguro entendemos lugares físicos que ofrecen cobijo y protección a las personas LGTB de 
la violencia y homofobia que se manifiesta en los espacios públicos. Véase Behind the Mask (25 de Julio 
de 2011): “Nigeria´s LGTB Community discover a safe space”. Disponible en: 
http://www.mask.org.za/nigeria-lgbt-community-discover-a-safe-space/  
19

 Véase IGLHRC (27 de junio de 2008): “The Gay And Lesbian Coalition Of Kenya Strongly Condemns The 
Closure Order Of ICRHK Offices”. Disponible en: 
http://www.iglhrc.org/cgibin/iowa/article/takeaction/partners/235.html 
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a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y 

defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración 

socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres naturales. Puede ser 

proporcionado por actores nacionales o internacionales.20”  Sin embargo, parece que los 

actores nacionales e internacionales encargados de gestionar y proporcionar dicha ayuda 

marginan involuntariamente a las minorías sexuales, excluyéndolas y privándoles de la ayuda 

que tanto necesitan.  

Este artículo está inspirado en un informe que estudió el impacto que tuvo sobre las personas 

LGTB el dramático terremoto acaecido en Haití el pasado 12 de enero de 201021. El desastre se 

extendió en uno de los Estados con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajos del 

mundo, produjo más de 225,500 muertos, millón y medio de desplazados, y todo ello en un 

contexto infraestructural fuertemente dañado, transportes colapsados, desabastecimiento 

alimentario general y colapso médico. 

ONGs, OPVs y resto de actores implicados en la acción humanitaria intervinieron en el país a 

fin de extender y proporcionar la ayuda necesaria ante un desastre humanitario de 

proporciones colosales: en menos de una semana, gobiernos de todo el mundo habían donado 

más de 400 millones de dólares en ayuda y la isla recibía un gran contingente de personal 

humanitario compuesto por 1.700 personas procedentes de más 40 ONGs y OPVs22.  

Por lo que respecta a las minorías sexuales del país, hemos de señalar que Haití es un Estado 

sumamente conservador y mayoritariamente restrictivo frente a los derechos y libertades de 

las personas LGTB. En la línea que apuntábamos antes, los HSH haitianos son un grupo de 

riesgo extremadamente vulnerable ante el VIH/SIDA y ello motiva que algunas organizaciones 

como SEROvie23 trabajen proporcionando espacios seguros para ellos. Del mismo modo, otros 

lugares y espacios fueron creados en Haití por y para las personas LGTB, en tanto que la 

terrible homofobia, violencia y discriminación que se da en el país hacia los homosexuales hizo 

necesaria la existencia de estos lugares. Recordemos que muchas de las personas que 

decidieron “salir del armario” fueron repudiadas por sus familias y como respuesta se 

establecieron redes de solidaridad impulsadas a través de asociaciones LGTB que servían como 

                                                           
20

 Véase HEGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, “Diccionario de 
Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo”: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1 
21

 Informe de International Gay and Lesbian Human Rights Commission - IGLHRC (2011): The Impact of 
the Earthquake, and Relief and Recovery Programs on Haitian LGBT People, IGLHRC, Nueva York. 
Disponible en: http://www.iglhrc.org/binary-data/ATTACHMENT/file/000/000/505-1.pdf 
22

 Ibidem, p. 1. 
23

 Situada en Puerto Príncipe, trabaja proporcionando asistencia e información a las personas LGTB que 
viven con el virus del VIH/SIDA, además de proporcionar alimento y refugio.   
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espacio de integración social para todas aquellas personas que se habían sido víctimas de la 

marginación a causa de su orientación sexual e identidad de género.  

Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias para las personas LGTB tras el devastador 

terremoto? La catástrofe dejó la gran mayoría de las infraestructuras del país gravemente 

afectadas, y en consecuencia, muchos espacios seguros para personas LGTB fueron 

destruidos24. La comunidad LGTB Haitiana, por su parte, envuelta en un contexto social 

homófobo y violento, se encontró sola ante el desastre25. La gran mayoría de las personas que 

antes habitaban dichos espacios seguros se encontraban entre el millón y medio de 

desplazados que habían perdido sus casas, al tiempo que refugios improvisados comenzaban a 

aflorar en la capital, Puerto Príncipe.  Tal y como se desprende del informe de IGLHRC, la 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) apuntaba que para abril de 2010 

sólo 28.000 personas del millón y medio de haitianos desplazados habían conseguido refugio. 

En el mismo mes, la organización SEROvie trabajaba con más de 500 HSH y 30 mujeres 

lesbianas o bisexuales que vivían en el campamento de desplazados (en adelante campamento 

IDP26) cercano a la capital27.  

Ahora bien, tal y como documentaron SEROvie e IGLHRC, se denunciaron casos de brutales 

violaciones y secuestros correctivos hacia hombres gays y mujeres lesbianas en los 

campamentos IDP de Champs de Mars y Delmas, además de violencia física motivada por la 

homofobia ante una total impunidad por parte de la justicia y la ausencia de espacios seguros 

para las personas LGTB28. Del mismo modo, muchas de estas víctimas confesaron su rabia e 

                                                           
24

 Véase “Haiti earthquake crushes bisexual and gay support group”, en “Examiner”, 15 de enero de 
2010. Disponible en: http://www.examiner.com/bisexual-in-national/haiti-earthquake-crushes-bisexual-
and-gay-support-group#ixzz1WRHeDHr8 
25

 Paul Emil Ernst, Director de Action Civique Contre le VIH (ACCV) organización volcada en la lucha 
contra el VIH/SIDA, vio como algunos de sus amigos personales (homosexuales) eran asesinados tras el 
devastador terremoto. Las hostilidades hacia las personas LGTB no hicieron más que aumentar tras el 
desastre natural; el propio Paul Emil señala como sus propios vecinos, tras el asesinato de varios de sus 
compañeros, coreaban “Meci Jesus, prezidan an pedo ki mouri” (Gracias Jesús, el presidente de los 
pedófilos está muerto) y ““Mo an masisi!” (Muerte a los Masisi). Programas de radio e Iglesias también 
apuntaron a los homosexuales y otros pecadores como los causantes del terremoto. IGLHRC (2011): The 
Impact of the Earthquake, Op. Cit., p. 7 
26

 Del inglés, Internally Displaced Person Camp (campamento de personas internas desplazadas). A 
diferencia del campo de refugiados, permanecen dentro de las fronteras del país de origen.  
27

 Ibidem, p. 4 
28

 El 13 de septiembre de 2010, 40 mujeres lesbianas fueron arrestadas en el campamento IDP Champs 
de Mars acusadas de practicar actividades indecentes e inmorales en las tiendas habilitadas como 
refugio. Ibidem, p. 7 
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impotencia al no poder denunciar tales hechos ante las autoridades policiales, las cuales 

probablemente atacarían a las personas LGTB en vez de proporcionarles ayuda29.  

Por lo que al acceso a la ayuda alimentaria se refiere, la discriminación hacia las personas LGTB 

se hace más que evidente, con terribles consecuencias. El Programa Mundial de Alimentos 

(WFP), junto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fueron 

dos de las principales organizaciones responsables de la distribución de alimentos en los 

campamentos IDP así como en zonas estratégicas en el área de Puerto Príncipe. El reparto de 

alimentos se realiza comúnmente proporcionándoselo a las mujeres (cabezas de familia), a fin 

de que ellas mismas después los repartan entre los miembros que componen una determinada 

unidad familiar. Sin embargo, gays y transexuales masculinos, comúnmente rechazados por 

sus familias, no tienen acceso alguno a esta ayuda volviéndose extremadamente vulnerables a 

la desnutrición. Tal y como se desprende del informe de IGLHRC, “ante la desesperación por 

falta de alimentos, un hombre homosexual decidió vestirse con prendas de mujer e intentar 

acceder al suministro de ayuda nutricional en el campamento IDP Champs de Mars, aunque 

desafortunadamente fue denunciado por un grupo de hombres y golpeado hasta que 

abandonó el campamento30. 

El acceso a la ayuda alimentaria por parte de las mujeres LBT también fue objeto de 

numerosos problemas y en ocasiones restringido, al no ser consideradas integrantes de 

unidades familiares per se, y en cualquier caso, su seguridad alimentaria también se vio 

gravemente amenazada por cuestiones relativas a la orientación sexual y a la identidad de 

género.  

Cabe destacar que durante la crisis Haitiana SEROvie junto con IGLHRC intentaron convencer a 

organizaciones como la Cruz Roja Americana para que adoptase medidas inclusivas, 

especialmente en la distribución de alimentos para las personas LGTB. Lamentablemente, las 

peticiones de inclusividad no fueron atendidas, dejando desamparadas de alimentos y refugio 

a cientos de personas LGTB31.  

                                                           
29

 Ibidem, p. 5 
30

 Ibidem, p. 5 
31

 Ante las peticiones de atención humanitaria urgente en los campamentos IDP a la Cruz Roja 
Americana, se sugirió que tales demandas fueran atendidas por la propia Cruz Roja Haitiana. La 
respuesta que recibieron SEROvie y IGLHRC fue ésta: “the American Red Cross does not provide targeted 
aid to identified minority groups as a matter of policy, nor would it take unprecedented action without 
the guidance or authorization of the Haitian Red Cross, which supervises all of the international Red 
Cross organizations that are operating in the country” (la Cruz Roja Americana no tiene por objetivo 
proveer de ayuda a grupos minoritarios, ya que ello sería una acción sin precedentes y sin la 
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La tragedia acaecida en Haití en relación con la gestión de la ayuda humanitaria no resulta el 

único caso en el que las personas LGTB se quedan fuera de toda asistencia. El brutal terremoto 

ocurrido en el océano índico el 26 de diciembre de 2004 (terremoto de Sumatra-Andamán) y el 

posterior Tsunami, así como el terremoto que azotó la región de Chile en febrero de 2010 

conllevaron la movilización de la comunidad internacional en aras de proporcionar una 

importante respuesta humanitaria, auspiciada por las principales ONGs, OPVs y agencias 

internacionales de cooperación al desarrollo. En ambos casos, la comunidad LGTB fue 

victimizada, ignorada y desplazada de la emergencia humanitaria, al igual que ocurrió tras el 

devastador terremoto de Haití32.  

4. LA COMUNIDAD LGTB FRENTE A LA EMERGENCIA ALIMENTARIA EN EL CUERNO DE 

ÁFRICA: ¿QUÉ PUEDE ESTAR PASADO? 

La especulación del precio de los alimentos junto con una prolongada sequía han provocado 

entre otras causas la peor hambruna de los últimos 60 años en el Cuerno de África, afectando 

desde finales de la primavera de 2011 a más de 13 millones de personas de Somalia, Etiopía, 

Yibuti, Kenya y Uganda33. ONU, organizaciones humanitarias internacionales, sector privado, 

ONGs y OPVs se encuentran actualmente implicadas en dar una respuesta efectiva a esta grave 

situación, agravada por un contexto de guerrillas, violencia e inestabilidad política. 

A excepción de Yibuti, durante la última década el resto de Estados que conforman el Cuerno 

de África y están afectados por la hambruna ejercen una brutal homofobia política y de 

Estado34, llaman a la muerte de las personas homosexuales,35 promocionan la violencia contra 

las minorías sexuales y plantean nuevas legislaciones más punitivas contra las personas LGTB: 

Somalia castiga con la pena capital cualquier relación homosexual 36 , Uganda lidera 

                                                                                                                                                                          
autorización de la Cruz Roja Haitiana, verdadera encargada de gestionar toda la ayuda del país”. (Ibidem, 
p. 6) 
32

 Ibidem, pp. 8-9 
33

 Véase Directorio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) dedicado a la Emergencia en el Cuerno de 
África: http://es.wfp.org/content/emergencia-en-el-cuerno-de-%C3%A1frica 
34

 Somalia, Uganda, Etiopía y Kenia son Estados detentores de códigos coloniales heredados que 
criminalizan por Ley la homosexualidad. 
35

 El 2 de octubre de 2010 el diario Ugandés Rolling Stone publicó fotografías junto con los datos 
personales de los “100 gays más buscados de Uganda”. En la portada del diario llamaban a la población 
“a ahorcarles”. El 26 de enero de 2011, David Kato, conocido activista LGTB Ugandés, era brutalmente 
asesinado en su casa, convirtiéndose en el crimen más visible que describe la terrible homofobia que se 
da en Uganda. Véase Amnistía Internacional (27 enero 2011):“Uganda: debe investigarse Homicidio de 
Activista de los Derechos LGTB”, PRE01/034/2011. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/for-
media/press-releases/uganda-debe-investigarse-homicidio-activista-lgbt-2011-01-27 
36

 Somalia carece de un Gobierno central desde la caída del dictador Mohamed Siad Barre en 1991 y es 
cuestionable la aplicación del Código Penal nacional. En las regiones del sur del país rige la Ley Islámica, 
y se ha impuesto la ley islámica de la Sharia, que castiga los actos homosexuales con pena de muerte o 
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actualmente en África una campaña política, mediática y religiosa contra las personas LGTB 

además de haber estado inmersa en un debate que contempla endurecer las penas contra los 

homosexuales37, Kenia es detentora de un código penal que castiga con hasta 14 años de 

prisión las relaciones homosexuales38 y Etiopía también contempla en sus códigos legales 

                                                                                                                                                                          
flagelación. Sin embargo, Somaliland, en el norte, se ha autodeclarado independiente y sigue aplicando 
el Código Penal: Código Penal, Decreto No. 5/1962 (entró en vigor el 3 Abril 1964)  
Artículo 409. Homosexualidad: “Quienquiera a) tenga comercio carnal b) con una persona de su mismo 
sexo será castigado, si el acto no constituye un delito más grave, con pena de prisión de entre tres meses 
y tres años. Si a) el acto cometido b) es un acto de lujuria diferente del comercio carnal, la pena impuesta 
se reducirá en un tercio”.  
Artículo 410. Medidas de seguridad “Se añadirá una medida de seguridad a las sentencias aplicables a 
los delitos mencionados en los artículos 407, 408, y 409”. Véase ILGA (mayo 2011) Homofobia de Estado, 
Informe… Op. Cit., pp., 33-34 
37

 El parlamentario ugandés David Bahati introdujo un proyecto de Ley conocido como “Kill The Gay 
Bill”, con el propósito de reformar el actual código penal que ya contempla severas penas contra los 
homosexuales. Sin embargo, la presión internacional logró que dicho proyecto de ley no llegase a ser 
aprobado. Actualmente Bahati con el apoyo de medios de comunicación Ugandeses y la Iglesia 
Evangelista buscan reintroducirlo nuevamente. Por su parte, el Código Penal Ugandés en vigor 
contempla: Ley del Código Penal de 1950 (Capítulo 120) (según modifica Artículo 145. Delitos contra 
natura “Toda persona que, (a) tuviera conocimiento carnal contra natura con otra; (b) tuviera 
conocimiento carnal con un animal; o (c) permitiera a un varón tener conocimiento carnal contra natura 
de él o ella, comete un delito y podrá ser castigada con cadena perpetua.”  
Artículo 146. Intento de cometer delitos contra natura “Toda persona que intente cometer cualquier 
delito especificado en el Artículo 145 comete un delito y podrá ser castigada con pena de prisión de siete 
años.”  
Artículo 31 Derechos de la familia “2(a) Se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.”   
Artículo 148. Actos impúdicos.  “Toda persona que, en público o en privado, cometa cualquier acto 
gravemente impúdico con otra persona, o induzca que otra persona cometa con él o ella cualquier acto 
gravemente impúdico, o intente inducir que otra persona los cometa con él mismo o ella misma, o con un 
tercero, en público o en privado, comete un delito y podrá ser castigada con pena de prisión de siete 
años.” Ibidem, pp. 36-37 
38

 Kenia, al igual que su vecina Uganda, es bien conocido por los casos de violencia, secuestros 
correctivos y crímenes motivados por la homofobia. El pasado 30 de agosto de 2011, la asociación 
sudafricana Behind The Mask daba la voz de alarma acerca del recrudecimiento de los casos de 
extorsión y chantaje hacia personas LGTB en Kenia. Véase Behind The Mask (30 de agosto de 2011) 
“Kenyan LGTBI witness a resurgence of blackmail incidents involving police”. Disponible en: 
http://www.mask.org.za/kenyan-lgbti-witness-a-resurgence-of-blackmail-incidents-involving-police/. 
Por lo que al Código Penal respecta, en Kenia las leyes estipulan que: Artículo 162. “Toda persona que 
(a) tenga conocimiento carnal contra natura de otra persona; o (b) tenga conocimiento carnal de un 
animal, es culpable de un delito grave y podrá ser castigada con pena de prisión de catorce años. Para un 
delito relativo al párrafo (a), el reo podrá ser castigado con pena de prisión de veintiún años si se dieran 
las siguientes circunstancias, (i) el delito fue cometido sin el consentimiento de la persona que fue 
conocida carnalmente; o (ii) el consentimiento al delito de dicha persona fue obtenido por la fuerza, o 
mediante amenazas o intimidación de cualquier tipo, o por miedo de sufrir lesiones corporales, o 
mediante falsas representaciones acerca de la naturaleza del acto.”  
Artículo 163. “Toda persona que intente cometer cualquiera de los delitos especificados en el Artículo 
162  es culpable de un delito grave y podrá ser castigada con pena de prisión de siete años.”  
Artículo 165. “Todo varón que, en público o en privado, cometa cualquier acto gravemente impudico con 
otro varón, o induzca a otro varón a cometerlo con él mismo, o intente inducir la realización de cualquier 
acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y podrá ser castigado con pena 
de prisión de cinco años.” Ibidem, pp. 26-27. 
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contundentes castigos contra los homosexuales39.  Sociedad, actores religiosos, medios de 

comunicación y líderes políticos se han mostrado en los últimos años cada vez más restrictivos 

y homófobos en los países que componen el cuerno de África, desviando en más de una 

ocasión la atención de debates como el de la escasez de alimentos o la cuestión del 

subdesarrollo para hablar de la criminalización de la homosexualidad. 

La crisis alimentaria que está sacudiendo al cuerno de África y afectando a cientos de miles de 

personas tiene su reflejo en muchos de los campamentos de refugiados, como los asentados 

en la región Keniata de Dadaab: a 70 kilómetros de Somalia, es el campamento de refugiados 

más grande del mundo, y si bien ya se mostraba antes de la hambruna saturado, actualmente 

se presenta como un espacio desbordado. Previsto para atender a alrededor de 90.000 

personas, actualmente más de 350.000 se encuentran en Dadaab en situación de refugio 

urgente, desbordando las capacidades de atención y ayuda previstas40.  

Las personas LGTB que viven en el cuerno de África se encuentran condicionadas por una 

beligerancia extrema, y en contextos como el de la actual hambruna, su suerte no puede ser 

peor. Recordando la tragedia de Haití en cuanto a las personas LGTB y en relación con la 

provisión de ayuda, refugio y seguridad, probablemente la gran mayoría de las minorías 

                                                           
39

 El Código Penal Etíope contempla que: Código Penal de la República Federal Democrática de Etiopía, 
Proclamación Nº 414/2004  
Artículo 629.- Actos homosexuales y otros actos impúdicos. “Quienquiera realice con otra persona de su 
mismo sexo un acto homosexual, u otro acto impúdico, podrá ser castigado con prisión menor”.  
Artículo 630.- Agravante general del delito. “(1) La pena aplicable al delito será de prisión menor no 
inferior a un año, o, en casos graves, prisión mayor no superior a diez años, cuando el culpable:  
a) Se aproveche injustamente del trastorno físico o mental de otra persona, o de la autoridad que ejerce 
sobre otro en virtud de su posición, oficio o cargo como guardian, tutor, protector, maestro o empleador, 
o en virtud de cualquier otro tipo de relación análoga, que cause que la otra persona cometa el acto o se 
someta al mismo; o b) Haga una profesión de tales actividades, en el sentido establecido por la Ley (Art. 
92). (2) La pena aplicable al delito será de prisión mayor de tres a quince años cuando:  
a) el culpable use violencia, intimidación o coacción, engaño o fraude, o se aproveche injustamente de la 
incapacidad de la víctima para ofrecer resistencia o para defenderse, o de su limitación intelectual, o de 
su estado de inconsciencia; o b) el culpable someta a su víctima a actos de crueldad o sadismo, o le 
transmite una enfermedad venérea que sepa que padece; o c) la víctima sea empujada al suicidio por 
pena, vergüenza o desesperación.”  
Artículo 106.- Prisión menor “(1) La prisión menor es una pena aplicable a delitos poco graves cometidos 
por personas que no suponen un riesgo grave para la sociedad.  Sin perjuicio de la libertad condicional, la 
prisión menor puede extenderse desde 10 días a tres años. Sin embargo, la prisión menor puede alcanzar 
los cinco años cuando, debido a la gravedad del delito, así este prescrito en la Parte Especial de este 
Código, o cuando concurrieran simultáneamente varios delitos que se pueden castigar la prisión simple, 
o en caso de reincidencia múltiple. El Tribunal establecerá en su sentencia la duración de la prisión 
menor. (2) La sentencia de prisión menor se cumplirá en la prisión o en la sección de la misma que se 
establezcan a tal fin.” Ibidem, pp. 24-25. 
40

 Véase Médicos Sin Fronteras (MSF) (14 junio 2011): “Dadaab, Kenia: el mayor campo de refugiados 
del mundo se queda pequeño”. Noticia online disponible en: http://www.msf.es/noticia/2011/dadaab-
kenia-mayor-campo-refugiados-del-mundo-se-queda-pequeno 
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sexuales presentes en los campamentos IDP y campamentos de refugiados del Cuerno de 

África, como el de Dadaab, no tengan acceso a los alimentos que se reparten entre las mujeres 

(cabezas de familia), sean objeto se secuestros correctivos, violaciones, brutal violencia, 

discriminación y homofobia, incidiendo directamente en la seguridad alimentaria, refugio y 

atención sanitaria de las mismas.  

Las minorías sexuales del Cuerno de África antes de la actual hambruna eran perseguidas y 

objeto reiterado de vulneración de Derechos Humanos. Sin embargo, en un contexto de 

emergencia alimentaria como el actual, estas personas tienen que desempeñar una doble 

lucha: contra el hambre y contra la violencia motivada por la orientación sexual e identidad de 

género.  

5. CONCLUSIONES: HACIA UNA GESTIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA INCLUSIVA Y GLOBAL 

La cita de Lorraine Mangones que abre este artículo está extraída del mismo informe que lo 

inspira; una investigación que pone de relieve la situación de las minorías sexuales en los 

campamentos de ayuda humanitaria tras el terremoto de Haití. Dicho informe, publicado tras 

la realización de una investigación que por sus determinadas características es difícil de 

realizar, debería ser considerado como un valioso instrumento para todos aquellos agentes y 

actores implicados en acciones que contemplen la emergencia humanitaria. ONGs y OPVs, 

agencias internacionales y actores estatales públicos y privados deben avanzar en la 

elaboración de políticas inclusivas a la hora de abordar los contextos de emergencia 

humanitaria. No se trata de cambiar las prioridades, ni de diseñar nuevas y costosas 

estrategias con las que abordar las catástrofes naturales o hambrunas; simplemente es 

necesario que la acción que guía la buena voluntad de las organizaciones sea consciente de los 

retos y dificultades a los que se enfrentan las personas LGTB, a fin de no perpetuar la 

restricción de la ayuda para las minorías sexuales en tales contextos.  

La atención a las minorías suele conllevar en más de una ocasión recelos por parte de quienes 

gestionan las grandes catástrofes: el objetivo es llegar al máximo número de personas, no 

fraccionar la ayuda en estratos o conglomerados sociales. El tiempo también es un elemento 

que juega en contra de los gestores de las emergencias humanitarias, puesto que incidir sobre 

la población afectada cuanto antes es uno de los objetivos primordiales. En ese caso, ¿tienen 

oportunidad alguna las minorías sexuales de ser atendidas o de ser susceptibles de ayuda 

durante las emergencias humanitarias? ¿Resulta inasumible o un lastre realizar políticas 

inclusivas que tomen en cuenta realidades como las de las personas LGTB?   
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Elaborar un programa de actuación para las crisis y emergencias no es fácil, aunque existen 

sencillas experiencias o pautas a través de las cuales se pueden cosechar grandes éxitos. 

Colaborar con las organizaciones LGTB locales y nacionales podría ser uno de los primeros 

pasos al calor de ésta idea. Uganda y Kenia son dos países que ejercen activamente la 

homofobia política y de Estado, pero también son lugares en donde decenas de organizaciones 

por los derechos de las minorías sexuales surgen con fuerza, luchan con una vocación universal 

y desde la defensa que les brindan los Derechos Humanos. Sería muy útil que estas 

organizaciones se implicasen en la gestión de los campamentos, de tal forma que ONGs y OPVs 

se valiesen de su experiencia y conocimiento a fin de incidir en la ayuda humanitaria, haciendo 

extensibles los alimentos, el refugio y la atención médica a todos los afectados. 

En segundo lugar, prevenir las violaciones y secuestros correctivos en los campamentos, tanto 

hacia mujeres heterosexuales como hacia las personas LGTB debe de ser otro foco de atención 

para ONGs y OPVs. La inseguridad que muchas veces reina en los campamentos, los ataques 

homófobos y la violencia de género es un mal con el que hay que acabar urgentemente. 

Además de suponer una violación de los derechos humanos para las personas afectadas, está 

en juego la extensión del VIH/SIDA así como de otras ETS, junto con las terribles consecuencias 

que acarrean las lesiones físicas y psíquicas de las víctimas.  

Los Estados que criminalizan la homosexualidad mediante leyes y normas, también legitiman 

la violencia contra las minorías sexuales. El uso de una pedagogía, educación en Derechos 

Humanos y socialización en valores universales por parte de ONGs y OPVs en los campamentos 

(y también fuera de ellos) debería ser otro punto de atención. La educación puede erigirse 

como una poderosa arma contra la intolerancia y la homofobia; brindemos entonces la 

oportunidad de aprender e interiorizar valores acordes con unos Derechos Humanos 

inclusivos, globales y universales.  

Construir campamentos que atiendan al refugio, alimento y salud de una población en 

emergencia humanitaria de forma inclusiva, global y rápida tiene que ser un objetivo 

fundamental para todos los actores implicados en la gestión de la ayuda humanitaria. La actual 

hambruna que se está dando en el Cuerno de áfrica está causando estragos entre la población, 

y precisamente por ser ella, “la población” la que necesita auxilio, entonces que todos aquellos 

y aquellas que gestionan dicha ayuda la hagan llegar al máximo número de personas posibles, 

mayorías y minorías incluidas.  

 



HACIA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA INCLUSIVA Y GLOBAL AIMAR RUBIO LLONA 

 

14 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

ALTMAN, Denis (2004): "Sexuality and Globalization", Sexuality Research & Social Policy, vol 1, nº 1 

AMICH ELÍAS, Cristina (2007): “Cultura Homosexual, Sujeto homosexual y Derechos Humanos”, en Foro 

Nueva Época, nº 5: 199-219 

Amnistía Internacional (1999): The louder we will sing: Campaining for Lesbian and Gay Human Rights, 

AI, Londres 

---------------------------, (2001): Crímenes de Odio, conspiración de silencio, Tortura y Malos Tratos basados 

en la identidad sexual, Indice AI: ACT 40/016/2001 

---------------------------, (2004): No más violencia ni discriminación contra mujeres lesbianas y bisexuales. 

Actúa para poner fin a la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género, AI, 

Madrid 

BANCO MUNDIAL (2011):  The Global HIV Epidemics among Men Who Have Sex with Men, Editado por el 

Banco Mundial, Washington D.C 

CARDIN, Alberto (1987): "Una Cierta Sensación de fin", Cuadernos del Norte, nº 44 

CIVIL SOCIETY COALITION ON HUMAN RIGHTS AND CONSTITUTIONAL LAW (Febrero 2010): Uganda´s 

Anti-homosexuality Bill, The great Divide, CSCHRCL, Kampala 

CORREA, Sonia, PARKER, Richard (Enero 2004): "Sexuality, Human Rights and Demigraphic Thinking: 

Connections and Disjunctions in a changing world", Sexuality Research & Social Policy, vol. 1, nº 1 

DORF, Julie, Careaga, Gloria (1995): "Discrimination and the tolerance or Difference: International 

Lesbian Human Rights" en Juliey Peters y Andrea Wolper (eds.) Women´s Rights Human Rights, 

International Feminist Perspectives, Routledge, Nueva York  

DRUCKER, Peter (2004): Arcoíris Diferentes, Siglo XXI Ed., México DF 

DUBEL, Ireen, HIELKEMA, Andre (2010): New report - urgency requires : gay and lesbian Rights are 

Human Rights, A publication by the Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries 

GEAR, Sasha (2007): “Behind the Bars of Masculinity: Male Rape and Homophobia in and about South 

African men´s Prisons”, Sexualities, SAGE publication; 10; 209 

GUASCH, Oscar (1995): La sociedad Rosa, Anagrama, Barcelona 

HAGLAND, Paul (1997): "International Theory and LGTB Politics”. Testing the Limits of a Human Rights-

Based Strategy", GLQ, Vol. 3 

HUMAN RIGHTS WATCH (2008): This Alien Legacy: the origins of sodomy laws in British colonialism, 

HRW, Nueva York 

IGLHRC - International Gay and Lesbian Human Right Commission (2011): Nowhere to Turn: Blackmail 

and Extortion of LGBT People in Sub-Saharan Africa, editado por IGLHRC, Nueva York 

---------  (2011): The Impact of the Earthquake, and Relief and Recovery Programs on Haitian LGBT 

People, IGLHRC, Nueva York. 



HACIA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA INCLUSIVA Y GLOBAL AIMAR RUBIO LLONA 

 

15 
 

KABUNDA BADI, Mbuyi (2000): Derechos humanos en África: teorías y prácticas, Universidad de Deusto, 

Bilbao 

MAQUIEIRA, Virginia (ed.) (2010): Mujeres, Globalización y Derechos Humanos, Ministerio de Igualdad, 

Madrid 

MKHIZE, Nonhlanhla, BENNET, Jane, REDDY Vasu y MOLETSANE, Relebohile (2010): The country we want 

to live in, Hate crimes and homophobia in the lives of black lesbian South Africans, HSRC Press, Ciudad 

del Cabo 

ONUSIDA (2008): “Policy brief: Criminalization of HIV transmission”, publicación UNAIDS, Ginebra 

----------- (03 de marzo de 2010): “Declaración del grupo de referencia de ONUSIDA sobre VIH y los 

Derechos Humanos: las leyes y los enjuiciamientos que condenan la homosexualidad violan los Derechos 

Humanos y amenazan las respuestas al  SIDA. Informe público 

OSBORNE, Raquel y GUASCH, Oscar (2003): Sociología de la sexualidad, CIS y Siglo XXI Ed., Madrid 

ILGA (mayo 2010): Homofobia de Estado: un informe mundial sobre las leyes que prohíben la actividad 

homosexual con consentimiento entre personas adultas, ILGA, Bruselas  

------ (mayo 2011): Homofobia de Estado, un informe mundial sobre las leyes que criminalizan la 

actividad sexual con consentimiento entre personas adultas del mismo sexo, ILGA, Bruselas 

OUT LGBT y UNISA Centre for Applied Psychology (Agosto 2008): Exploring Hate Crimes: Issues and 

responses –an LGBT perspective, presentation to the victim Empowerment Programme National 

Conference, UCAP & OUT, Pretoria 

PRICHARDO, José Ignacio (2003) "Migraciones y Opción sexual", en . Guasch y O. Viñuales, Sexualidades. 

Diversidad y control social, Bellaterra, Barcelona  

SANDERS, Douglas (1996): "Getting Lesbian and Gay Issues on the International Human Rights Agenda", 

Human Rights Quaterly, 18, The Johns Hopkins University Press, Baltimore  

------------, Douglas (2010): “Out at the UN”, Bangkok, Human Rights and Sexual Orientation in 

International Law 

SAMELIUS, Lotta y WAGBERG, Erik (2005): Sexual Orientation and Gender Identity Issues in 

Development, Swedish International Development Cooperation Agency Health Division (SIDA), 

Estocolmo 

TAMALE, Sylvia (Ed.) (2010): African Sexualities: A Reader, Pambazuka Press, Oxford 

UGANDAN HUMAN ROGHTS COMMISSION (2010) Annual Report 2010, UHRC, Kampala 

WETZEL, Janice Wodd (2001): "Human Rights in the 20th century: weren´t Gays and Lesbian Human?", 

Journal of Gay & Lesbian Social Services, Vol. 3, nº 1/2, Binghamton, The Haworth Press, Nueva York 

 

 

 



HACIA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA INCLUSIVA Y GLOBAL AIMAR RUBIO LLONA 

 

16 
 

7. RECURSOS ELECTRÓNICOS 

AMNISTÍA INTERNACIONAL (27 enero 2011): “Uganda: debe investigarse Homicidio de Activista de los 
Derechos LGTB”, PRE01/034/2011. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/for-media/press-
releases/uganda-debe-investigarse-homicidio-activista-lgbt-2011-01-27 
 
BEHIND THE MASK (03 de noviembre de 2010):” Groups Mobilise Against Drc’s Anti Gay Bill”. Disponible 

en: http://www.mask.org.za/gay-rights-groups-mobilise-against-drc%E2%80%99s-anti-gay-bill/ 

---------------------- (16 de febrero de 2011): “Anti – Lesbianism Bill Threatens Rights To Privacy”. 
Disponible en: http://www.mask.org.za/malawi%E2%80%99s-anti-lesbianism-bill-threatens-rights-to-
privacy/ 
 
---------------------- (25 de Julio de 2011): “Nigeria´s LGTB Community discover a safe space”. Disponible 

en: http://www.mask.org.za/nigeria-lgbt-community-discover-a-safe-space/ 

---------------------- (29 de Julio de 2011): “Study Finds African Media Is Used To Promote Prejudice Against 

LGBTI”. Disponible en: http://www.mask.org.za/study-finds-african-media-is-used-to-promote-

prejudice-against-lgbti/ 

---------------------- (08 de agosto 2011): “Alarms Over HIV Infection rate amongst North African MSM”, 

Disponible en:  http://www.mask.org.za/alarm-over-hiv-infection-rate-amongst-north-african-msm/ 

 
--------------------- (11 de agosto de 2011): “Kenyan students sent home, accused of lesbianism and devil 
worship”. Disponible en: http://www.mask.org.za/kenyan-students-sent-home-accused-of-lesbianism-
and-devil-worship/ 
 
------------------------- (30 de agosto de 2011): “Kenyan LGTBI witness a resurgence of blackmail incidents 
involving police”. Disponible en: http://www.mask.org.za/kenyan-lgbti-witness-a-resurgence-of-
blackmail-incidents-involving-police/ 
 

---------------------- (24 de agosto de 2011): “Uganda Parliament Meets September 7 To Decide On ‘Kill The 

Gays Bill’”. Disponible en: http://www.mask.org.za/uganda-parliament-meets-september-7-to-decide-

on-kill-the-gays-bill-2/ 

---------------------- (1 de septiembre de 2011): “Ugandan Homophobic Smear Trial Featuring Evangelists 

Set To Continue” Disponible en: http://www.mask.org.za/ugandan-homophobic-smear-trial-featuring-

evangelists-set-to-continue-2/ 

HEGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, “Diccionario de Acción 

Humanitaria y Cooperación al Desarrollo”: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1 

EXAMINER (15 de enero de 2010): “Haiti earthquake crushes bisexual and gay support group”. 

Disponible en: http://www.examiner.com/bisexual-in-national/haiti-earthquake-crushes-bisexual-and-

gay-support-group#ixzz1WRHeDHr8 

HUMAN RIGHTS EDUCATION ASSOCIATES, “Sexual Orientation and Human rights: Rights at Stake”. 

Disponible en: http://www.hrea.org/index.php?doc_id=432 



HACIA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA INCLUSIVA Y GLOBAL AIMAR RUBIO LLONA 

 

17 
 

IGLHRC (27 de junio de 2008): “The Gay And Lesbian Coalition Of Kenya Strongly Condemns The Closure 

Order Of ICRHK Offices”. Disponible en:  

http://www.iglhrc.org/cgibin/iowa/article/takeaction/partners/235.html 

MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF) (14 junio 2011): “Dadaab, Kenia: el mayor campo de refugiados del 

mundo se queda pequeño”. Noticia online disponible en: http://www.msf.es/noticia/2011/dadaab-

kenia-mayor-campo-refugiados-del-mundo-se-queda-pequeno 

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA): Directorio del Programa Mundial de Alimentos dedicado a 

la Emergencia en el Cuerno de África: http://es.wfp.org/content/emergencia-en-el-cuerno-de-

%C3%A1frica 

 

 


