
Estimados, 

Hemos escrito hoy al Presidente entrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con una queja 

larga y detallada acerca del fracaso del Experto Independiente en SOGI, Víctor Madrigal-Borloz, en el 

cumplimiento de su mandato. En resumen, se dedica a la parte de "IG" en su mandato mientras ignora 

en gran medida la parte de "OS". Insta a los países a introducir la autoidentificación de género y 

promueve el manifiesto activista conocido como los Principios de Yogyakarta en lugar de hacer su 

trabajo. No ha propuesto ningún plan para luchar contra la criminalización de las relaciones 

homosexuales en 69 países. No ha propuesto ningún plan para luchar contra la discriminación y la 

violencia que sufre mundialmente la gente atraída por personas de su mismo sexo. Ha insistido 

repetidamente en que la autoidentificación de género no supone ningún riesgo para los derechos de 

las personas LGB o de las mujeres, a pesar de que se le ha proporcionado una montaña de pruebas de 

lo contrario. Además de desestimar los hechos que se le presentan, también tergiversa la ley, 

afirmando que la ley internacional de los derechos humanos exige la introducción de la 

autoidentificación de género. Está obligado a publicar los comunicados que recibe, pero no publica 

los de los grupos LGB que rechazan la ideología de la identidad de género, aparentenente por 

considerarlas "odio". 

Nuestra carta al Presidente del Consejo de Derechos Humanos concluye:  

"Es posible que usted 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 por parte 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. Está totalmente separado 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, háganos saber si ahora las Naciones Unidas consideran 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 y Bev Jackson 

Alianza LGB" 

Para la versión completa de nuestra queja y una lista de los grupos internacionales e individuos que lo 

apoyan, por favor diríjase a: 

Si desea añadir su nombre o el nombre de su organización, por favor vaya a:  

 


