
 

 

46 sesión del Consejo de Derechos Humanos  

ITEM 9 Actualización oral de HC sobre el racismo sistémico (res.43/1) 

Declaración conjunta de European Region of the Lesbian and Gay Federation and the 

International Lesbian and Gay Association 

 

Señora Presidenta, 

 

Las Vidas Negras Importan. 

 

Esta declaración fue hecha en consulta con ILGA World, el Instituto Internacional para la Raza, la 

Igualdad y los Derechos Humanos (Race and Equality) e ILEX- Acción Jurídica. Damos la bienvenida a 

los informes orales del Alto Comisionado sobre el racismo sistémico y nos gustaría llamar la atención 

sobre la situación de injusticia racial que afecta a las personas de ascendencia africana, especialmente 

aquellas con diversidades sexuales y de género.  

 

Este año, incluso en medio de una pandemia mundial, la violencia y la discriminación contra las 

personas LGBY y Afro-LGBT continuaron aumentando. El COVID-19 está exacerbando las 

desigualdades estructurales y el racismo que prevalecen en muchas regiones del mundo y que es 

herencia de décadas de esclavitud y colonialismo.  

 

En las Américas, los Estados siguen minimizando e invisibilizando la vida de las personas Afro-LGBTI. 

En Colombia, las personas afrodescendientes, especialmente las jóvenes, son víctimas de violencia 

por parte de las instituciones del Estado, que es conducida por la discriminación y por décadas de 

conflicto armado, amenazando su derecho a la vida, incluyendo el de las personas afro-LGBTI. Esta 

población está expuesta a graves violencias físicas y psicológicas. Las trabajadoras sexuales trans 

están por ejemplo especialmente expuestas a este tipo de abusos. 

 

En Brasil, el 75% del total de homicidios cometidos por la policía resulta en la muerte de un 

afrodescendiente.1En 2020, 175 personas trans fueron asesinadas, el 80% eran mujeres trans negras 

o travestis negras 2. La mayoría de estos crímenes no se investigan. En Estados Unidos, las mujeres 

negras y latinas son mayoría en el aumento del número de asesinatos de personas trans y no 

conformes con el género 3en 2020 y 2021. 

 

Los Estados están incumpliendo su deber de proteger los derechos humanos de las personas 

afrodescendientes y afrodescendientes con sexualidades e identidades de género diversas. Hacemos 

un llamado a los Estados para que aborden las causas fundamentales de esta violencia racial, la 

discriminación su estigma y las intersecciones con las diversidades sexuales y de género y creen 

políticas públicas que combatan eficazmente estos casos de raíz. Además, todos los Estados están 
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comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 y al no abordar estas cuestiones los Estados 

están incumpliendo su deber de no dejar a nadie atrás. 

 

Se lo agradezco, señora Presidenta. 


