
¿Quiénes son el colectivo 

 LGBTIQA?
 
El acrónimo LGBTIQA hace referencia a Lesbianas, Homo-
sexuales, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer y 
Asexuales. Esta definición nació con el fin de dar visibilidad 
a la pluralidad (sexual) humana y con el objetivo de luchar 
por los derechos de las personas que no encajan necesari-
amente en las estructuras heterosexuales dominantes de 
nuestra sociedad y, por lo tanto, tienen una orientación y/o 
identidad sexual no normativa. 

El término representa a aquellas personas cuya orientación 
sexual incluye a los o las del mismo sexo o género, llámense 
homosexuales, lesbianas o bisexuales. Además, este acróni-
mo también hace referencia a aquellas personas cuya iden-
tidad sexual diverge de las normas de género asociadas con 
el sexo asignado en su nacimiento, llámense transexuales o 
intersexuales, y también incluye a aquellos y aquellas que 
desafían los estándares tradicionales de la sexualidad, como 
es el caso de queer y asexuales.

Cuáles son sus derechos? 
Aunque la protección de estos grupos está recogida en los 
principales tratados, como el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH), no ha sido suficiente para garantizar los derechos 
del colectivo LGBTIQA. 
En muchos países, la legislación nacional y las decisiones 
judiciales no reconocen sus libertades ni derechos fun-
damentales. Asimismo, ha aumentado la criminalización 
contra las personas con orientación sexual no normativa e 
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identidad de género; quienes, además, han de enfrentar-
se a la discriminación, marginalización, estigmatización e 
inseguridad social: en muchos países esto puede significar 
violencia, prisión, pérdida de la vida y, en casos extremos, 
pena de muerte.

 
La pluralidad sexual y el de-
recho a la alimentación  
La identidad sexual no puede analizarse de un modo aisla-
do, ya que juega un papel fundamental en el desarrollo del 
ser humano – tanto física como mentalmente, así como en 
su relación con otros seres humanos, con el medioambiente 
y con su contexto socio-económico. 

Tal y como ocurre con otros grupo marginados, lel colectivo 
LGBTIQA a menudo se encuentra con grandes problemas 
cuando se trata de recibir una educación adecuada, entrar 
en el mercado laboral o acceder a los programas sociales. 
En otras palabras, aquellos y aquellas que no definen su  
identidad sexual a través de las orientaciones sexuales 
socialmente aceptadas son más propensos a sufrir discri-
minación en la esfera política, económica y social. Estas 
restricciones tienen un impacto importante en cuanto a su 
capacidad de acceder a una alimentación y nutrición ade-
cuada.
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Problemas actuales 

Las personas LGBTIQA sufren habitualmente marginación 
y se les niega el acceso a sus derechos políticos y civiles, 
así como a sus derechos económicos, sociales y culturales 
(DESC). Estos grupos sufren discriminación por parte de las 
instituciones públicas, cuerpos de seguridad, sistema educati-
vo y mercado de trabajo. Esta discriminación estructural pone 
en peligro los derechos de las personas LGBTIQA al crear un 
entorno de exclusión social extrema donde no pueden cum-
plir sus necesidades más básicas ni sus derechos fundamenta-
les son respetados.
Debido a la continua y sistemática marginalización de las co-
munidades LGBTIQA, éstas son más propensas a la pobreza. 
Tal y como se ha resaltado en un informe del Alto Comisiona-
do de la ONU para los Derechos Humanos, “la tasa de pobre-
za, mendicidad e inseguridad alimentaria es mayor entre las 
personas LGBT”. 
La regla se confirma en un importante número de estudios 
realizados sobre algunos de estos grupos. Un estudio llevado 
a cabo en los Estados Unidos demostró cómo las comunida-
des LGBT sufren más problemas de inseguridad alimentaria 
que las personas que no formaban parte de este colectivo. 
Esta situación es aún más grave cuando se trata de grupos 
que, además, sufren discriminación por cualquier otra razón, 
ya que tienen más probabilidad de enfrentarse a dificultades 
financieras y, en consecuencia, ver limitada su capacidad para 
acceder a una alimentación adecuada. La Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado, en un 
revelador informe, la terrible violencia que sufre la comuni-
dad LGBTI en las Américas, así como la mayor probabilidad 
que tienen de sufrir hambre y pobreza.
Dada la falta de recursos y oportunidades de esta comunidad, 
algunas personas LGBTIQA participan en lo que algunos han 
llamado sexo de supervivencia, donde intercambian sexo por 
comida y refugio. Esta terrible situación se da también en 
las instituciones penales, donde se han realizado informes 
en los que se recoge cómo estos grupos son obligados a rea-
lizar actos sexuales a cambio de comida y agua, así como son 
forzados a consumir alimentos insalubres o beber agua conta-
minada.

Enfoques necesarios 

A pesar de los progresos que se han hecho en las últimas 
décadas, aún hay una importante resistencia por parte 
de los gobiernos para cambiar los discursos normativos y 
luchar de un modo efectivo contra la estigmatización de 
estos grupos. La incansable lucha de los movimientos 
LGTBIQA ha logrado que sus derechos civiles y políticos 
sean progresivamente reconocidos en la legislación nacio-
nal e internacional. Gracias a la persistencia, organización 
y movilización de este grupo en India, podemos ser testigos 
del importante avance que se ha hecho en cuanto los de-
rechos de las personas transexuales, con el reconocimiento, 
por el Tribunal Supremo de India, del “tercer género”. Sin 
embargo, el país necesita seguir trabajando contra la discri-
minación y los grupos afectados aumentar sus esfuerzos.  
Desde una perspectiva global, no podemos olvidar el nom-
bramiento del experto independiente en protección contra 
la violencia y discriminación de las personas LGBT por el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2016. 
A pesar del importante paso adelante en la política social 
internacional de este hecho, varios estados miembro ex-
presaron explícitamente su oposición y manifestaron que 
ellos no reconocerían su mandato ni cooperarían con él. 
Este hecho demuestra claramente la enorme relevancia y el 
potencial de contar con este nuevo experto.
Los espacios de política internacional deben centrarse en 
las necesidades de estas comunidades y garantizar su par-
ticipación en las labores políticas. Estos espacios deben dar 
ejemplo y aumentar los esfuerzos para cambiar los discur-
sos prevalecientes y las percepciones sobre la comunidad 
LGTBIQA, de tal modo que la legislación nacional esté cada 
vez más abierta a cambiar las normas. Han de ponerse en 
marcha mecanismos adecuados para proteger a estas comu-
nidades en las esferas tanto públicas como privadas con el 
fin de terminar con toda clase de violencia y criminalización 
contra este grupo.

¿De qué trata la siguiente publicación? 
La próxima de las series se centrará en los retos a los que hacen frente las muje-
res y niñas para cumplir con su derecho humano a la alimentación y nutrición. 

¿Quieres saber más? 
Contacta con delrey@fian.org 
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