
1 
 

https://c-fam.org/friday_fax/exclusive-report-90-countries-back-sexual-orientation-and-gender-identity-at-the-united-
nations/ 

 

INFORME EXCLUSIVO: 90 
PAÍSES RESPALDAN 

“ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO” 

EN LAS NACIONES 
UNIDAS 

 

Por Stefano Gennarini, JD | 26 de noviembre de 2021 

 

NUEVA YORK, 26 de noviembre (C-Fam) Por primera vez, la Asamblea General adoptó por unanimidad una 
resolución que incluye los términos “orientación sexual e identidad de género”, aunque no sin objeciones. 
Durante más de dos décadas, los países que promueven la agenda LGBT han evitado poner los términos “orientación 
sexual e identidad de género” en las resoluciones de la ONU por temor a que los países tradicionales voten en contra 
de ellos. Esto se debe a que los diplomáticos siempre se esfuerzan por que las resoluciones se adopten por 
unanimidad. 
 
Ahora, el estancamiento de larga data en las negociaciones de la ONU se rompió a favor de la agenda LGBT, 
abriendo la puerta a los temas LGBT en muchas otras resoluciones de la ONU. 
 
La controvertida frase fue adoptada por unanimidad en una resolución patrocinada por Estados Unidos sobre 
elecciones libres y justas el jueves de la semana pasada. Ningún país estaba dispuesto a votar en contra de la 
resolución debido a la presión de la administración Biden y al temor de ser etiquetado como antidemocrático. 
 
Cincuenta y ocho países votaron para eliminar la frase mediante una enmienda en el piso de la Asamblea 
General. Noventa países votaron a favor de mantener los controvertidos términos. Pero en un acontecimiento 
sorprendente, los cincuenta y ocho países que votaron en contra de los polémicos términos finalmente decidieron 
apoyar la resolución después de no poder enmendarla. Todo lo que pudieron hacer al final es acusar a Estados 
Unidos y la Unión Europea de acoso e intimidación. 
 
Temprano en el día, hubo rumores de que la delegación de Nigeria votaría en contra de toda la resolución si la 
enmienda fracasaba, lo que paralizaría las negociaciones. La aprobación de la resolución se trasladó de la mañana a 
la tarde sin explicación. A última hora de la tarde, Nigeria cambió de dirección y no pidió una votación en contra de la 
resolución. 
 
Los conocedores de la negociación especulan que Nigeria cambió de posición debido a la presión directa sobre el 
presidente Muhammadu Buhari por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que estaba 
de visita en Nigeria el mismo día. 
 
Sorprendentemente, muchos países de África se abstuvieron en la votación, incluidos Kenia, Chad, Burkina Faso, 
Benin, Burundi y Ruanda. Los delegados dijeron al Friday Fax que Estados Unidos estaba presionando a los países 
para obtener apoyo. 
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“Ninguna sociedad tiene derecho a imponer sus valores a los demás”, dijo el delegado de Nigeria que presentó la 
enmienda para eliminar los polémicos términos en nombre de 17 naciones. Dijo que los términos "no tenían 
fundamento legal en el derecho internacional de los derechos humanos" y calificó su inclusión en la resolución como 
un "intento de pasar de contrabando un lenguaje controvertido en una buena resolución". 
 
Varios delegados acusaron de manera similar a Estados Unidos de no respetar sus "valores religiosos y culturales". 
El Embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas retiró el copatrocinio de su país de la resolución sobre la 
inclusión de los términos porque iban en contra de “los fundamentos antropológicos en los que se asienta nuestro 
ordenamiento jurídico”. 
 
Los delegados estadounidenses se mostraron tímidos sobre la inclusión de los términos controvertidos en la 
resolución. Hablaron de poblaciones “marginadas y subrepresentadas” en sus declaraciones y ni una sola vez 
mencionaron “orientación sexual e identidad de género” o temas LGBT. 
 
Se produjo un acalorado intercambio cuando los delegados de Australia, Estados Unidos y la Unión Europea actuaron 
sorprendidos por la enmienda para eliminar la frase. Afirmaron que las 17 naciones que propusieron la enmienda no 
habían dado a conocer sus objeciones antes durante las negociaciones. También acusaron a las naciones que 
proponen las enmiendas de ser odiosas. 
 
"Un voto a favor de la enmienda es un voto a favor de la discriminación", dijo dramáticamente el delegado australiano. 
Los patrocinadores de las enmiendas reaccionaron rápidamente a lo que percibieron como artimañas. Insistieron en 
que no toleraban la discriminación contra nadie, sino que simplemente no estaban de acuerdo con el uso de los 
términos. También acusaron a los delegados occidentales de mentir y encubrir su propia falta de participación en las 
negociaciones de buena fe. 
 
“Estas enmiendas se presentaron más de una vez y la justificación se presentó y se discutió durante largas horas”, 
dijo el delegado de Egipto. Dijo que los términos no eran apropiados en una resolución de la ONU "debido a su" 
fluidez "y" carácter subjetivo ". 
 
“Me parece frustrante, por decir lo menos, que las mismas delegaciones que acaban de pedir una votación sobre una 
resolución que pide el acceso total a las vacunas COVID para todos, y se abstuvieran, ahora vengan y nos den una 
conferencia sobre lo que es la inclusión. ”, Dijo el representante de Argelia refiriéndose a una votación que había 
tenido lugar solo unos minutos antes. 
 
"Me pregunto, ¿valió la pena socavar el consenso?" preguntó lacónicamente, después de que se adoptó la 
resolución. “¿Valió la pena ignorar la posición de casi sesenta delegaciones? ¿Valió la pena perder el copatrocinio de 
tantas delegaciones solo para incluir conceptos controvertidos? ” ella continuó. 
 
La Unión Europea elogió a los estadounidenses por su "excelente trabajo". 
 
El delegado de los Países Bajos, que dijo que estaba hablando "a título personal", exclamó: "¡Qué manera tan positiva 
de poner fin a este tercer comité!" 
 
*** Las 17 naciones que introdujeron la enmienda para eliminar el lenguaje sobre orientación sexual e identidad de 
género son Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Camerún, Egipto, Indonesia, la República Islámica de Irán, Libia, 
Malasia, Malí, Nigeria, Pakistán, Qatar. , la Federación de Rusia, Arabia Saudita, la República Árabe Siria y Yemen. 
 


