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ESTADOS UNIDOS HACE TODO LO POSIBLE PARA PROMOVER LA POLÍTICA LGBT EN LA 
ONU 

 

Por Stefano Gennarini, JD | 26 de noviembre de 2021 

 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, aterriza en Nigeria 

 

NUEVA YORK, 24 de noviembre (C-Fam) La administración Biden superó la oposición histórica a la agenda LGBT de 

los países africanos e islámicos al colocar estratégicamente el controvertido lenguaje de los derechos de los 

homosexuales en una resolución sobre elecciones justas y democracia. 

 

La administración Biden se arriesgó al presentar un proyecto de resolución de la ONU con “orientación sexual e 

identidad de género”, pero valió la pena cuando la resolución fue adoptada por unanimidad el jueves de la semana 

pasada. Los países tradicionales pueden llegar a lamentar no haber votado en contra de la resolución. 

 

Permitir que la administración de Biden ponga “orientación sexual e identidad de género” en una resolución de la ONU 

es una provocación. Establece un precedente para agregar temas LGBT en docenas de resoluciones de la ONU cada 

año, poniendo fin a un estancamiento de larga data en las negociaciones de la ONU sobre temas LGBT. 

 

Durante más de dos décadas, la agenda LGBT fue frustrada en la sede de la ONU por países que amenazaron con 

votar en contra de resoluciones que incluían los términos “orientación sexual e identidad de género”. Incluso los 

partidarios LGBT más fervientes se rindieron porque la convención diplomática dicta que las resoluciones deben 

adoptarse por unanimidad, sin votación. Sabían que no podían obtener ninguna referencia explícita a la agenda LGBT 

en las resoluciones de la ONU sin una votación. 
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Grupos LGBT como Human Rights Campaign y OutRight International se han quejado de esto durante años. Incitaron 

a los diplomáticos y políticos occidentales a hacer más, incluso si eso significaba más acritud en las negociaciones de 

la ONU. No pudieron convencer al Departamento de Estado de Estados Unidos hasta la semana pasada. 

 

Diplomáticos estadounidenses pidieron a la Asamblea General que adopte una resolución con “orientación sexual e 

identidad de género” por primera vez. Señaló que los diplomáticos estadounidenses estaban poniendo la agenda 

LGBT como una prioridad más alta que el consenso. Al igual que los activistas LGBT han pedido durante muchos 

años, estaban dispuestos a arriesgarse a que se votara la resolución en lugar de eliminar los términos 

controvertidos. Al final, no hubo necesidad de votar. Los países que históricamente han bloqueado la agenda LGBT 

retrocedieron. 

 

Nigeria, que coordinó la posición del Grupo Africano en los últimos meses, pudo haber cedido a la presión del 

secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien estaba en Nigeria reuniéndose con el presidente 

Buhari cuando la Asamblea General estaba programada para aprobar la resolución. Esto no fue una 

coincidencia. Después de los rumores de que Nigeria votaría en contra de la resolución, la adopción se movió para 

dar tiempo a Nigeria para reconsiderar su posición. Al final, no se llamó a votación. 

 

Con todo, la adopción unánime de la resolución sobre las elecciones no solo señaló un cambio de marcha para la 

administración Biden. Mostró que el apoyo a la agenda LGBT ha crecido lenta pero constantemente durante las 

últimas dos décadas, con noventa países votando a favor de mantener los términos. 

 

Si este precedente se mantiene, se puede esperar una diplomacia más agresiva por parte de la administración Biden, 

la Unión Europea y otras naciones progresistas para promover la agenda LGBT. La “orientación sexual e identidad de 

género” y otras cuestiones LGBT se simplificarán en todas las resoluciones de la ONU. Es posible que los países 

tradicionales deban contentarse con hacer reservas, ya que ya no pueden bloquear la avalancha de políticas LGBT 

que se les avecinan. 

 

Los estados miembros de la ONU aún pueden enmendar la resolución en una sesión plenaria de la Asamblea 

General que revisará la resolución en la segunda semana de diciembre. 
 


