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Para: H.E. Ambassador Václav Bálek, Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU  

ohchr-cp@un.org 

ohchr-registry@un.org  

cc Victor Madrigal-Borloz ohchr-ie-sogi@un.org 

cc. Volker Türk, Alto Comisionado de los Derechos Humanos  

         10 de enero del 2023 

Estimado Embajador, 

 

Queja formal sobre Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente en Orientación Sexual e 

Identidad de Género 

 

Le felicitamos por su nombramiento como Presidente del Consejo de Derechos Humanos y le 

deseamos lo mejor en esta importante función. 

 

Desafortunadamente, nos vemos obligados a dirigirnos a usted con una grave queja. Bajo nuestro 

punto de vista, Víctor Madrigal-Borloz lleva varios años incumpliendo sus obligaciones como Experto 

Independiente en Orientación Sexual e Identidad de Género. Nosotros, y otros grupos y personas 

individuales, hemos intentado confraternizar con él, esperando que su título de "Experto 

Independiente" fuse reflejado en sus acciones. No ha sido el caso. 

 

Nuestra consternación por su conducta ha ido en aumento durante varios años, pero tras sus recientes 

intervenciones desinformadas en el proceso parlamentario en Holyrood, Escocia, no vemos otra 

alternative más que solicitar su ayuda para restaurar la fe en este puesto clave en la ONU, donde 

sumamente se necesita a un experto verdaderamente independiente. 

 

En esta carta, nosotros: 

• repasaremos el mandato que el Sr. Madrigal-Borloz debía cumplir cuando tomó posesión de 

su cargo 

• examinaremos su papel en el manifiesto de los activistas conocido como Principios de 

Yogyakarta (YP) y en el aún más extremo YP + 10, así como la promoción que hizo de ellos 

• destacaremos su incapacidad para aplicar un enfoque interseccional a su mandato 

• consideraremos sus acciones in-post y mostraremos que ha ignorado elementos clave de ese 

mandato en favor de promocionar su propio punto de vista. Analizaremos su intervención en 

el proceso parlamentario escocés como ejemplo reciente de esta mala conducta. 
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• demostraremos su tergiversación y supresión de opiniones discrepantes totalmente legítimas 

y ampliamente compartidas, y su reiterada negación de los hechos a pesar de la copiosa 

evidencia que se le ha facilitado 

• Revisaremos el Código de Conducta para titulares de mandatos de los procedimientos 

especiales del Consejo de Derechos Humanos a fin de comprobar si el Sr. Madrigal-Borloz se 

adhiere al él.   

 

El MANDATO 

Permítanos comenzar por el mandato original: 

En la Resolución A/HRC/RES/32/2 adoptada el 30 de junio de 2016, "Protección contra la violencia y 

la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género", el Consejo de Derechos 

Humanos: 

Decide nombrar, por un período de tres años, a un Experto Independiente sobre la protección 

contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de 

género, con el siguiente mandato:  

(a) Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes 

con respecto a las formas de superar la violencia y la discriminación contra las personas por 

su orientación sexual o identidad de género, identificando tanto las mejores prácticas como 

las brechas;  

(b) Sensibilizar sobre la violencia y la discriminación contra las personas por su orientación 

sexual o identidad de género, e identificar y abordar las causas profundas de la violencia y la 

discriminación;  

(c) Entablar un diálogo y celebrar consultas con los Estados y otras partes interesadas, 

incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos 

regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las 

organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas;  

(d) Trabajar en cooperación con los Estados para fomentar la aplicación de medidas que 

contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación 

basadas en la orientación sexual y la identidad de género;  

(e) Abordar las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación 

a las que se enfrentan las personas por su orientación sexual e identidad de género;  

(f) Dirigir, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, 

creación de capacidad y cooperación internacional en apoyo de los esfuerzos nacionales para 
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combatir la violencia y la discriminación contra las personas por su orientación sexual o 

identidad de género.;  

 

El mandato se centra exclusivamente en los esfuerzos para eliminar la violencia y la discriminación -

no hay nada controvertido aquí-, todos nosotros aborrecemos y condenamos la violencia y la 

discriminación. A pesar de que mucha gente no está de acuerdo con que la "identidad de género" sea 

otra cosa más que una creencia minoritaria, quienes creen en ella tienen derecho a hacerlo.  

 

El titular del primer mandato se mantuvo centrado en el trabajo expuesto anteriormente. En su 

informe anual de 19 de julio de 2017 (A/72/172), Vitit Muntarbhorn subrayó que "se destacan dos de 

los diversos fundamentos del primer informe del EI A/HRC/35/36 para ayudar a prevenir y superar la 

violencia y la discriminación”. 

Estas dos cuestiones eran: 

1. Despenalización de las relaciones homosexuales consensuadas y de la identidad y 

expression de género 

2. Medidas efectivas contra la discriminación 

Está claro que la intención del mandato era centrarse en estas dos cuestiones. Queda mucho por hacer 

en estos ámbitos. Las relaciones entre personas del mismo sexo son aún ilegales en 69 países. Las 

lesbianas son el blanco de crímenes horrendos como el asesinato y la "violación correctiva", y los gais 

también son torturados y asesinados por homófobos violentos y, en algunos casos, por el propio 

Estado. Sin duda, debería ser una prioridad para el Sr. Madrigal-Borloz centrarse en estas cuestiones 

de vida o muerte y utilizar su mandato para trabajar con los países donde se producen los peores 

delitos, instándoles a adoptar, como afirma su predecesor, "medidas eficaces contra la 

discriminación".  

 

El Sr. Madrigal-Borloz ha redactado cinco informes temáticos para la Asamblea General desde que 

asumió el cargo: 

2018 Reconocimiento legal y despatologización de la identidad de género 

2019 Inclusión social 

2020 Covid 19 

2021 Género (Parte II): Practicas de Exclusión 

2022 Paz y seguridad 
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Puede que nos equivoquemos, pero no encontramos ninguna referencia en estos informes a 

campañas en los países donde gais y lesbianas pueden ser ejecutados por su orientación sexual. ¿Por 

qué el Experto Independiente no informa sobre todos los países del mundo en los que sigue siendo 

ilegal ser homosexual? ¿Dónde están sus investigaciones e informes sobre las medidas para reducir la 

discriminación?  

 

No vemos ningún esfuerzo serio por parte del Sr. Madrigal-Borloz para abordar ninguna de estas 

cuestiones en los cinco años transcurridos desde su nombramiento. En lugar de ello, se centra casi 

exclusivamente en promover su particular visión del mundo: escribe y habla largo y tendido sobre la 

identidad de género, mientras ignora casi por completo lo que les ocurre a gais, lesbianas y bisexuales. 

 

¿Se han vuelto menos urgentes estas prioridades en los últimos cinco años? En absoluto. Hoy día son 

tan urgentes como lo eran cuando se creó el mandato en 2016.  

 

PRINCIPIOS YOGYAKARTA (YP) y PRINCIPIOS YOGYAKARTA + 10 (YP+10) 

Puede que esté al tanto de que hay dos partes en el manifiesto de los activistas que se conoce como 

los Principios de Yogyakarta. La primera parte se firmó en 2006, y la segunda, comúnmente conocida 

como YP+10, en 2017.  Es importante entender que: 

1. El Sr Madrigal-Borloz fue firmante del YP+10 

2. Los PY son un manifiesto elaborado por activistas que desean promover los derechos de las 

personas con "diversas orientaciones sexuales e identidades de género" por encima de todos 

los demás. 

3. El PY+10 es notorio por el Principio 31, que aconseja a todos los Estados "poner fin al registro 

del sexo y el género de la persona en documentos de identidad como certificados de 

nacimiento, tarjetas de identificación, pasaportes y permisos de conducir, y como parte de su 

personalidad jurídica”; 

4. Los principios no tienen valor jurídico alguno. Quienes se refieren a ellos como "buenas 

prácticas" simplemente expresan su apoyo entusiasta a los mismos. 

 

En resumen, los Principios de Yogyakarta constituyen un manual para los activistas que desean 

derribar las ideas de la Ilustración (ciencia, razón y diálogo informado) y sustituirlas por su propia 

visión del mundo, basada en los sentimientos y no en los hechos. Reflejan una ideología que 

consideramos reaccionaria, homófoba y misógina.  
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Uno de los firmantes del documento original (2006), el profesor Robert Wintemute, escribió en su 

presentación al Gobierno escocés durante el progreso del Proyecto de Ley de Reforma del 

Reconocimiento de Género (Escocia) que: 

 

“Los Principios de Yogyakarta no representan la "mejor práctica internacional". No existe 

ninguna obligación legal de cumplir ninguna parte de los Principios que vaya más allá de la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente el Principio 31 

sobre la abolición de la referencia al sexo de un recién nacido en su certificado de 

nacimiento.”1   

 

Un artículo publicado en The Critic en abril de 2021 arroja más luz sobre las razones por las que los 

Principios estaban tan desbalanceados: 

“Los Principios fueron redactados y firmados por un grupo de abogados, expertos en derechos 

humanos y activistas por los derechos de las personas trans, entre ellos Robert Wintemute, 

catedrático de Derecho de los Derechos Humanos del King's College de Londres. Desde 

entonces, Wintemute se lo ha pensado mejor. Dice que en la reunión no se tuvieron en cuenta 

los derechos de las mujeres y que debería haber cuestionado algunos aspectos de los 

Principios.  Admitiendo que "no tuvo en cuenta" que las mujeres trans que aún poseen sus 

genitales masculinos intentarían acceder a espacios sólo para mujeres, Wintemute, que es 

gay, afirma: "Un factor clave en mi cambio de opinión ha sido escuchar a las mujeres".”2  

 

El profesor Wintemute no fue invitado a declarar ante la Comisión de Igualdad, Derechos 

Humanos y Justicia Civil, que estaba estudiando la legislación. Sin embargo, el Sr. Madrigal-Borloz 

compareció en dos ocasiones.   

 

El Sr. Madrigal-Borloz sigue aconsejando a los Estados y a la sociedad civil que los Principios de 

Yogyakarta representan las "mejores prácticas internacionales". Recientemente, el 13 de 

diciembre de 2022, escribiendo sobre el proyecto de ley de reconocimiento de la reforma de 

género (Escocia), dijo: 

“Los Principios de Yogyakarta son justamente apreciados en todo el mundo como un gran logro 

del activismo en el ámbito de la orientación sexual y la identidad de género. Como lo demuestra 

 
1 
https://yourviews.parliament.scot/ehrcj/1e24dbb1/consultation/view_respondent?show_all_questions=0&so
rt=submitted&order=ascending&_q__text=wintemute&uuId=292624602 
2 https://thecritic.co.uk/issues/april-2021/the-trans-rights-that-trump-all/ 
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la referencia que hacen a ellos los organismos mundiales y regionales, tienen un valor singular 

como fuente doctrinal que ha prestado un gran servicio a la promoción de los derechos humanos 

de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, no binarias y otras personas de género diverso.”3    

 

Le pedimos que considere si el papel de un Experto Independiente debe depender del trabajo de 

"activistas" que se adhieren a ciertas "doctrinas" o si su tarea es cumplir con su mandato tal y como 

se establece claramente en la Resolución A/HRC/RES/32/2 y en consonancia con las leyes de derechos 

humanos aprobadas democráticamente. 

 

INTERSECCIONALIDAD 

Otro aspecto preocupante de la forma en que el Sr. Madrigal-Borloz desempeña su función es su 

incapacidad (o desgana) para adoptar un enfoque interseccional. Su plan de trabajo para 2021-2023 

subraya la importancia de la interseccionalidad, pero no ha mostrado ningún interés por ello en su 

trabajo anterior. Dentro de su mandato, esto debería significar prestar especial atención, por ejemplo, 

a las lesbianas -que sufren discriminación como mujeres y como homosexuales- y a las personas LGB 

de color. En lugar de ello, se centra en la identidad de género y afirma que "las mujeres trans se 

encuentran entre las personas más vilipendiadas, privadas de derechos y estigmatizadas del planeta". 

La inusual vulnerabilidad de las mujeres transexuales no está avalada por ninguna estadística y, en 

cualquier caso, es muy contextual. En Europa parece una afirmación especialmente infundada. Se nos 

vienen a la mente docenas de grupos muy vulnerables, desde adolescentes LGB en centros de acogida 

hasta mujeres y niñas víctimas de la trata con fines sexuales, pasando por refugiadas vulnerables a la 

violencia y las violaciones en sus peligrosos viajes para escapar de la guerra y la pobreza. Aborrecemos 

y condenamos la violencia contra cualquier grupo basada en su identidad, pero pedimos un poco de 

equilibrio. Nos gustaría que se prestara más atención a la protección de los derechos de lesbianas y 

gais, que parecen haber sido olvidados en gran medida por el EI del SOGI y otros defensores de la 

identidad de género. Las lesbianas son especialmente vulnerables, primero como mujeres y después 

como homosexuales. Para las lesbianas de color la opresión es aún peor. 

 

Desde una aproximación verdaderamente interseccional, el Sr. Madrigal-Borloz seguramente estaría 

hablando en favor de las mujeres lesbianas y bisexuales como Allison Bailey y Keira Bell, que han hecho 

grandes sacrificios personales en la lucha por sus derechos. 

 

 

 
3 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27757 
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ACCIONES IN-POST 

Creencias personales 

Como persona particular, el Sr. Madrigal-Borloz tiene derecho a creer que todo el mundo tiene una 

"identidad de género". Sin embargo, no tiene derecho a utilizar su posición para promover esa 

creencia y los derechos de una parte de sus votantes a expensas de otros. Todos sus informes expresan 

la misma opinión: que los derechos de las personas trans y "de género diverso" prevalecen sobre los 

de todos los demás, incluidas las mujeres y las niñas, las lesbianas, los gais y los bisexuales; que los 

hombres que dicen ser mujeres se convierten en mujeres y viceversa; y que cualquier desacuerdo con 

estas creencias minoritarias se basa en el fanatismo y el odio de la derecha. 

 

Sólo un año después del informe del Sr. Muntarbhorn en el que se destacaba la importancia de la 

despenalización y el fin de la discriminación, el Sr. Madrigal-Borloz presentó el "kit de 

autoidentificación de género" para ayudar a los Estados a promover la muy controvertida práctica de 

la autoidentificación de género. No está claro dónde se define formalmente la autoidentificación de 

género como un "derecho humano" ni cómo la rígida búsqueda de la autoidentificación puede 

considerarse compatible con el amplio mandato del EI, que abarca tanto la orientación sexual como 

la identidad de género. El Sr. Madrigal-Borloz parece haber abandonado cualquier intento de seguir 

la hoja de ruta que se le había trazado y ha seguido adelante con su propia agenda dogmática: véase 

el informe A/73/152: 

 

“En febrero de 2017, sobre la base de la obligación jurídica de no discriminación, las recomendaciones 
de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y un estudio de buenas prácticas 
internacionales, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó 
ciertas características para el proceso de reconocimiento, con las que el titular del mandato concuerda 
(la cursiva es nuestra). Bajo estos parámetros, el proceso de reconocimiento debería: 
• Basarse en la autodeterminación del solicitante. 
• Ser un simple proceso administrative. 
• No requerir a los solicitantes el cumplimiento de requisitos abusivos como certificación médica, 
cirugía, tratamiento, esterilización o divorcio. 
• Admitir y reconocier las identidades no binarias, como las identidades de género que no son “ni 
hombre ni “woman”. 
• Asegurarse de que los menores tengan acceso al reconocimiento de su identidad de género”. 
(para 39) 

 

INTERVENCIÓN EN ESCOCIA 

El Sr. Madrigal-Borloz fue invitado en dos ocasiones a declarar en el Parlamento escocés en las 

audiencias de la comisión sobre el proyecto de ley de reforma del reconocimiento del sexo en Escocia, 

lo que refleja el deseo de la coalición gobernante de que sus puntos de vista sean reconfirmados por 

un partidario comprometido de la autoidentificación de género.  
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Durante su testimonio se negó a reconocer ninguna de las consecuencias negativas para lesbianas, 

gais y bisexuals, del proyecto de ley. También negó que la autoidentificación tenga algún impacto 

negativo en la seguridad de las mujeres y las niñas. Esto fue extraordinario, no sólo porque estaba 

totalmente fuera de su mandato, sino que también por las pruebas en contra aportadas por la INDH 

del Reino Unido -la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos-, así como por Reem Alsalem, Relatora 

Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.  

 

El Sr. Madrigal-Borloz intervino para apoyar la propuesta de ley que permitiría la autoidentificación 

de género bajo cualquier circunstancias a toda persona mayor de 16 años. ¿Por qué intervino en apoyo 

de este proyecto de ley? Su mandato es proteger a las personas amenazadas de violencia y 

discriminación, o cuyos derechos pueden ser suprimidos. Como hemos argumentado en repetidas 

ocasiones, las lesbianas, los gais y los bisexuales perdemos derechos con esta legislación, ya que 

perdemos todos los derechos a la protección de las personas del mismo sexo en servicios y espacios. 

Además, el "sexo" -confundido en el nuevo proyecto de ley con el "género"- se convierte en nada más 

que un modo de vida elegido, sin controles de ningún tipo. Por lo tanto, dada la parte de su mandato 

relativa a la "orientación sexual", debería haberse opuesto al proyecto de ley. 

 

Los derechos de las personas trans están protegidos por la Ley de Igualdad del Reino Unido de 2010 y 

la Ley de Reconocimiento de Género de 2004. A muchas personas trans les horrorizó que el camino 

hacia la transición fuese tratado como si no fuera más serio que elegir un nuevo color de pelo. El Reino 

Unido es un país tolerante, donde las personas trans y no conformes con el género reciben el mismo 

trato que los demás. Las personas trans son uno de los grupos demográficos más seguros del Reino 

Unido, un país en el que dos o tres mujeres son asesinadas cada semana. Resulta ofensivo escuchar al 

Sr. Madrigal-Borloz decir que los detractores del proyecto de ley "estigmatizan" a las personas trans. 

Se trata de una tergiversación atroz y deliberada de las graves preocupaciones que tienen muchos 

defensores de los derechos humanos sobre esta legislación de pacotilla. 

 

Fue chocante escuchar al Sr. Madrigal-Borloz tergiversar la ley y la "opinión de las Naciones Unidas". 

El 16 de diciembre de 2022, argumentó de diversas maneras que el "reconocimiento legal de la 

identidad de género" por medio de la autoidentificación es un "imperativo internacional de derechos 

humanos". Esto no es cierto sobre la legislación internacional de derechos humanos, la legislación del 

Reino Unido o la opinión de las Naciones Unidas. La organización Sex Matters publicó una crítica 
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detallada desmontando cada uno de los argumentos "legales" del Sr. Madrigal-Borloz, y demostrando 

que sus palabras carecían fundamento jurídico alguno.4  

 

TERGIVERSACIÓN Y OMISIÓN 

Nos gustaría destacar dos puntos que el Sr. Madrigal-Borloz tergiversa regularmente.  

• En primer lugar, no es cierto que exista una "comunidad LGBTQ+" que comparta un punto de 

vista común (por ejemplo, la creencia en la identidad de género). Esta agrupación fabricada y 

forzada está formada por numerosos grupos con experiencias y necesidades muy diferentes. 

La mayoría de lesbianas, gais y bisexuales definimos nuestra orientación sexual en base al 

sexo, no el "género" autodeterminado. Esta es también la base sobre la cual sufrimos 

discriminación. Esto no significa negar que las personas trans también sufren discriminación, 

pero se tratan de cuestiones distintas. 

• En segundo lugar, no es cierto que no haya un conflicto de derechos. Muchos de los derechos 

reivindicados por los activistas trans (muchos de los cuales no son trans) chocan con los 

derechos de las mujeres y de las personas LGB. A menudo oímos que "los derechos no son 

una tarta". A veces lo son. El Sr. Madrigal-Borloz niega que exista un choque o, al menos, una 

tensión de derechos que deba -y pueda- resolverse. Pero hasta que no se reconozcan 

debidamente estos problemas, no se podrá hacer nada para resolverlos.  

 

"LGBTQ+" es un conjunto de letras poco útil que oculta diferencias esenciales. El acrónimo "BAME" -

anteriormente utilizado en el Reino Unido para "Black, Asian, and Minority Ethnic"- ha caído en desuso 

por la misma razón. Por ejemplo, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Reino Unido lo ha 

abandonado. Creemos que es momento de abandonar también "LGBTQ+" y dejar que cada grupo 

hable por sí mismo. Esto aportaría más claridad y, en nuestra opinión, mayor armonía. 

 

En 2021, el Sr. Madrigal-Borloz invitó a hacer aportaciones sobre el tema "Género, orientación sexual 

e identidad de género". Su cuestionario pedía respuestas sin definir los términos utilizados. Era 

ideológico en el uso del lenguaje: se refería a "un amplio abanico de orientaciones sexuales e 

identidades de género" y a "muchos feminismos". También incluía frases ininteligibles como "la raza 

tiene género y el género tiene raza". Tales ideas son el lenguaje de ciertos activistas que creen que el 

"género" autodeterminado importa más que el sexo de nacimiento (sin embargo, la opinión de que la 

raza autodeterminada importa más que la raza de nacimiento se considera ampliamente ofensiva e 

inaceptable). 

 
4 https://sex-matters.org/posts/updates/act-of-compliance/ 
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Para ser claros: opinamos que es importante distinguir entre sexo biológico y "género" 

autodeterminado. Quienes dan prioridad al "género" nunca podrán representar a las personas LGB, 

cuya existencia y protección dependen del reconocimiento del sexo biológico como categoría jurídica. 

Las mujeres están representadas en la ONU por el Comité de la CEDAW. Pero en la actualidad, no hay 

nadie que represente a las personas LGB que reivindicamos nuestros derechos. Sorprendentemente, 

en el informe del Sr. Madrigal-Borloz sobre los datos, la palabra "sexo" no aparece, lo que demuestra 

que para él la característica del sexo no tiene ninguna importancia.  

 

Nuestra opinión es ampliamente compartida por grupos e individuos LGB de todo el mundo. Entre los 

que enviaron propuestas al Sr. Madrigal-Borloz en 2021 se encontraban LGB Alliance (una 

organización benéfica LGB con sede en el Reino Unido), así como LGB Alliance USA, LGB Alliance 

Canada, LGB Alliance Australia, LGB Alliance Germany y grupos e individuos LGB similares en países 

como Islandia. Todos estos grupos e individuos promueven los derechos basados en el sexo de las 

personas con orientación homosexual y bisexual, y todos argumentaron, con evidencias, que las 

políticas de autoidentificación de género violan los derechos de la gente que siente atracción por 

personas del mismo sexo. 

 

Nos gustaría señalar que antes de esta consulta en 2021, nosotras (Kate Harris y Bev Jackson) 

mantuvimos una conversación con el Sr. Madrigal-Borloz. En aquella ocasión nos dijo que desconocía 

cualquier evidencia de que la autoidentificación causara problemas a las personas LGB o a las mujeres. 

Esto nos sorprendió y le escribimos -con la intención de ayudar- incluyendo una gran cantidad de 

pruebas.  Extraordinariamente, no sólo hizo caso omiso de nuestra carta y posteriormente desestimó 

nuestro escrito, sino que siguió afirmando en repetidas ocasiones que no existen tales pruebas. 

Posteriormente, el Sr. Madrigal-Borloz publicó un informe en el que omitía todas estas alegaciones. 

Decidió no publicarlas online. Esto demuestra una falta de objetividad e integridad, ya que al menos 

está obligado a publicar todas las aportaciones que ha recibido, incluidas aquellas con las que no está 

de acuerdo. Nuestro correo electrónico del 21 de enero del 2021 a Catherine De Preux De Baets, de 

la oficina SOGI del EI, pidiendo una explicación, no fue respondido.5  

 
5 Email of 21 January 2022, “Dear Catherine, Some considerable time ago we sent in a detailed submission to the 
Independent Expert on SOGI. So did several other LGB organizations around the world. We heard many months ago that 
submissions would be published in due course but we haven't been able to find out where ours appears. Are we looking in 
the wrong place? Could you please let us know as soon as possible? If you have decided against publishing the 
submissions by LGB Alliance and other LGB groups, we would like to know -- and to know the reason why. We 
sincerely hope there is no desire to suppress a plurality of views. This would strengthen the growing conviction that the 
views of LGB people are being sidelined by an organization we would once have expected to support us. LGB rights matter! 
Kind regards, 
Bev Jackson and Kate Harris 
Directors, LGB Alliance” 
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En su informe "La Ley de Inclusión y Prácticas de Exclusión" presentado al 47º Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU y a la 76ª Asamblea General de la ONU en 2021 (punto 3 del orden del día), el Sr. 

Madrigal-Borloz escribió: "Un número comparativamente pequeño de ... presentaciones eran odiosas 

o contenían expresiones de odio y fueron excluidas ad portas. No formarán parte de ninguna 

publicación patrocinada por el titular del mandato". (párrafo 5). ¿Es por esto por lo que no se tuvieron 

en cuenta todas las propuestas de la Alianza LGB? ¿Se consideraron "incitadoras al odio"? No hemos 

recibido ninguna explicación. No sólo no nos ha informado de por qué no se publicaron nuestras 

aportaciones, sino que tampoco nos ha explicado qué partes, si las hubo, se consideraron odio. Es muy 

preocupante que el Experto Independiente lance acusaciones infundadas contra organizaciones y 

personas sin ni siquiera dignarse a citar los motivos de sus acusaciones. 

 

¿Es defender los derechos basados en el sexo de lesbianas, gais y bisexuales “odio”? Dada la decisión 

de no publicar ninguna de las alegaciones de los grupos LGB, la curiosa referencia anterior a la 

"incitación al odio" no especificada y sus frecuentes afirmaciones de que no hay conflicto entre los 

derechos de las mujeres y las personas LGB y los derechos reivindicados sobre la base de la "identidad 

de género" autodefinida, es justo concluir que el Sr. Madrigal-Borloz considera que cualquier grupo o 

individuo que reivindique los derechos basados en el sexo de lesbianas, gais y bisexuales es "odioso". 

Esta opinión incumple su mandato como experto independiente. Cabe señalar que el Sr. Madrigal-

Borloz también adopta una opinión que entra en conflicto con la legislación británica. En el informe 

afirma: "El Experto Independiente no está de acuerdo con el uso del término 'reasignación de género' 

y reconoce el 'reconocimiento legal de la identidad de género'".  Cabe señalar que en el Reino Unido, 

"cambio de sexo" es el término que se ha adoptado como característica pertinente que debe 

protegerse en virtud de la Ley de Igualdad. 

  

El ejemplo más chocante de discriminación en el lenguaje empleado por el Sr. Madrigal-Borloz es quizá 

su referencia a las mujeres, al dirigirse a los diputados escoceses en diciembre de 2022, como "mujeres 

no trans". Esto es indefendible en alguien de quien se espera que promueva los derechos humanos. 

Las mujeres no son "mujeres no trans", como tampoco los negros son "no blancos". De todo lo que 

dice el Sr. Madrigal-Borloz se desprende claramente que está del lado de los numerosos grupos y 

organizaciones de todo el mundo que creen que la orientación sexual se basa únicamente en la 

"identidad de género" autoidentificada y no en el sexo biológico. Esa es la parte "IG" de la SOGI, que 

él promueve y defiende incondicionalmente. En su reciente informe, "De las guerras a la diversidad 
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para una paz incluyente", señala correctamente que "el Derecho Internacional Humanitario (DIH), 

aplicable en tiempos de conflicto armado, prohíbe el trato discriminatorio por razón de sexo". Sin 

embargo, en el resto de ese informe nunca menciona el sexo, sólo el género, refiriéndose a la 

"violencia de género". ¿Significan entonces lo mismo "sexo" y "género"? No, decididamente no. Uno 

es biológico e inmutable; el otro es subjetivo e inverificable. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TITULARES DE MANDATOS 

Nos gustaría hacerle referencia al Código de conducta para titulares de mandatos de los 

procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. 

 

El punto (f) del Preámbulo establece que "la labor del Consejo se guiará por los principios de 

universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y 

cooperación.” 

Creemos que Víctor Madrigal-Borloz no está actuando de acuerdo a estos principios. 

 

En el punto (g) del Preámbulo, leemos: “los métodos de trabajo del Consejo serán transparentes, 

justos e imparciales y permitirán el diálogo.” 

Creemos que Víctor Madrigal-Borloz hace todo lo posible por suprimir el diálogo con quienes 

discrepan de él. En un vídeo publicado en Twitter en noviembre de 2021, insiste en que quienes son 

discriminados por su orientación sexual y quienes lo son por su identidad de género comparten ciertas 

experiencias, y que es correcto considerarlos bajo el mismo paraguas. Simplemente ignora toda 

prueba de lo contrario. Trata con desprecio las presentaciones de personas LGB -especialmente 

lesbianas- que le dicen que esto es falso, y que los derechos de las lesbianas están siendo atacados 

precisamente por quienes buscan imponer el sistema de creencias de identidad de género. 

En su informe de 2018 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas argumentó: 

 

“Los Estados deben promulgar urgentemente leyes que establezcan la transfobia como factor 

agravante en los delitos motivados por el odio y prohíban la incitación al odio por los mismos 

motivos. También deben procesar a los autores y frenar con firmeza el discurso antitrans 

propagado por autoridades estatales.” 

 

Dado que afirmar que las lesbianas no tienen pene -y señalar que la orientación sexual se basa en el 

sexo y no en el género- es a menudo calificado de "incitación al odio", esto es un ataque directo a las 
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personas que en realidad pertenecen a su supuesto electorado, pero que no están de acuerdo con sus 

puntos de vista personales.  

 

Desestima las preocupaciones de las lesbianas a las que ahora se aconseja que acepten que los 

hombres con pene que se identifican como lesbianas son lesbianas (o que se les diga que son 

equiparables a racistas o antisemitas, como sugirió explícitamente Nancy Kelley, directora general de 

Stonewall).  En un solo párrafo de su informe A76/152, el hombre que debería apoyar los derechos de 

las lesbianas simplemente se encoge de hombros. Escribe: 

 

Otro argumento es que la "ideología de género" obliga a las mujeres lesbianas a entablar 

relaciones con mujeres trans, so pena de ser tachadas de "transfóbicas". En los ámbitos de las 

relaciones sexuales y la violencia sexual, el titular del mandato reconoce la centralidad del 

concepto de consentimiento, ampliamente explorado en el derecho internacional de los 

derechos humanos y según el cual el consentimiento debe darse voluntariamente como 

resultado de la libre voluntad de la persona evaluada en el contexto de las circunstancias 

circundantes. El titular del mandato no ve ninguna razón por la que este marco no sería 

adecuado para las relaciones citadas. (párrafo 62) 

 

Esto no sólo demuestra un desprecio absoluto por la seguridad de las jóvenes vulnerables, sino que 

también demuestra ignorancia de las relaciones de poder sexual y social entre hombres y mujeres. 

Francamente, la postura que adopta es la de un hombre sin conocimiento ni interés por las mujeres. 

Le sugerimos que pida al Sr. Madrigal-Borloz que empiece a considerar el mundo desde el punto de 

vista de una mujer -después de todo, aproximadamente el 50% de su electorado son mujeres- si desea 

tener alguna credibilidad en su función. 

 

En el párrafo 6 (a) del Código de Conducta leemos que el titular del mandato debe "tratar siempre de 

establecer los hechos, basándose en información objetiva y fiable procedente de fuentes pertinentes 

creíbles, que haya cotejado debidamente en la mayor medida posible". 

Nuestras presentaciones al informe del Sr. Madrigal-Borloz destacaron numerosas formas en que la 

autoidentificación socava los derechos de las personas LGB, acompañadas de pruebas. La Relatora 

Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Alsalem, se dirigió a la comisión 

parlamentaria en Holyrood a petición de ésta y citó asimismo numerosas formas en que la 

autoidentificación, si se aplica de forma totalmente no regulada y sin salvaguardias, puede socavar los 

derechos de las mujeres y las niñas. Por la razón que sea, él afirma sistemáticamente que numerosos 
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países han introducido la autoidentificación sin producir ningún problema, a pesar de las abundantes 

pruebas de lo contrario que se le han mostrado. El hecho es que esta afirmación es contrastable y 

ridículamente falsa. Víctor Madrigal-Borloz no tiene en cuenta los hechos ni las pruebas y, por tanto, 

incumple su mandato. 

 

Artículo 12 (a) estados:  

“Los mandatarios deberän: 

Tener en cuenta la necesidad de garantizar que sus opiniones políticas personales no perjudiquen el 

cumplimiento de su misión, y basar sus conclusiones y recomendaciones en evaluaciones objetivas de 

la situación de los derechos humanos;” 

 

El Sr. Madrigal-Borloz viola flagrantemente los términos de este Código de Conducta. Afirma y 

reafirma sus propias opiniones, demostrando desprecio por todos aquellos que defienden y 

promueven los derechos de las personas con orientación homosexual. Excluye nuestras 

contribuciones de sus informes y promueve únicamente sus propias opiniones. 

 

Tal y como escribimos en nuestra presentación del 2021, 

 

“Hay muchos países en todo el mundo en los que los hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres y las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres son procesados y, en 

algunos casos, condenados a muerte. No pueden escapar a estas consecuencias 

"identificándose" como el sexo opuesto, excepto en países como Irán, donde el 

procesamiento puede evitarse sometiéndose a un cambio de sexo. Nadie diría que la postura 

de Irán es progresista. Las numerosas indignidades y casos de discriminación y violencia que 

sufren las lesbianas, las mujeres y las niñas, desde la mutilación genital femenina al 

matrimonio infantil, desde la violación "correctiva" a la denegación del derecho de adopción, 

no tienen nada que ver con la identidad. Se derivan únicamente de la biología femenina.” 

 

Fingir que la biología no importa es un insulto a las mujeres y a las personas LGB, e indigno de un 

funcionario que se supone que defiende los derechos de las personas LGB. Necesitamos 

urgentemente un alto funcionario de la ONU que nos defienda. 

 

Víctor Madrigal-Borloz no se comporta de ningún modo como un "Experto Independiente". Por el 

contrario, ha demostrado ser un individuo ideológicamente impulsado que utiliza su papel en la ONU 
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para promover sus propias opiniones extremas mientras ignora a los que no están de acuerdo con él. 

En resumen, da prioridad a los derechos de algunos de sus electores mientras socava los derechos de 

otros. 

 

Pedimos urgentemente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que dé instrucciones al Sr. 

Madrigal-Borloz para que empiece a representar a las personas atraídas por otras de su mismo sexo 

(no género), si es que va a seguir ostentando el título de Experto Independiente en Orientación Sexual 

e Identidad de Género. Si no, ¿podemos recomendar que se cambie su título y se nombre a un nuevo 

Relator Especial que represente a gais, lesbianas y bisexuales? 

 

Como ha dicho Allison Bailey "Nuestros derechos (como personas LGB) no están condicionados a 

aceptar la teoría de la identidad de género". De hecho, no lo están: es una cuestión de derecho, tanto 

nacional como internacional. 

 

Es posible que simpatice con las opiniones de Víctor Madrigal-Borloz, o que las haya considerado 

progresistas. Si es así, nos gustaría añadir lo siguiente. Las personas que se sienten atraídas por otras 

de su mismo sexo son objeto de discriminación y violencia en todo el mundo, sean cuales sean sus 

creencias. Esa es sin duda una de las principales razones por las que se creó el mandato SOGI. 

Representamos a gais, lesbianas y bisexuales que podrían merecer protección en virtud del mandato 

SOGI. Sin embargo, de todo lo que dice y hace Víctor Madrigal-Borloz se desprende claramente que 

sólo nos considera dignos de atención si pronunciamos los mantras: "Las mujeres trans son mujeres, 

los hombres trans son hombres, las identidades no binarias son válidas". Eso es un sistema de 

creencias. Es totalmente independiente de la orientación sexual. No compartimos ese sistema de 

creencias. Nuestra orientación sexual no tiene nada que ver con cómo se identifica alguien. Por favor, 

díganos si ahora la opinión establecida en las Naciones Unidas es que las personas lesbianas, gays y 

bisexuales que no suscriben este sistema de creencias ya no merecen su protección. Sería bueno saber 

si seguimos o no incluidos en la familia global de las Naciones Unidas. 

 

Atentamente, 

 

Kate Harris and Bev Jackson 
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Founders, LGB Alliance  

 

 


