
 

Activistas LGTBI

Siria

Iraq

Egipto

Libia

Malí

RDC (este)

RDC (este-ADF)
Burundi

Camerún 
(Ambazonia/Noroeste 

y Suroeste)

Yemen

Sudán (Darfur)

Sudán (Kordofán
Sur y Nilo Azul)

Somalia

Myanmar

Pakistán

Pakistán 
(Baluchistán)

Afganistán

Israel-Palestina*

Región Sahel 
Occidental

El informe anual sobre mujeres, 
paz y seguridad del secretario 
general de la ONU alertó en 
2021 de que los sectores de 
personas defensoras de derechos 
humanos más atacados eran 
quienes luchaban por los 
derechos de tenencia de la tierra, 
el medio ambiente y de los 
indígenas; los derechos LGTBI; y 
los derechos de las mujeres, 
según datos de Front Line 
Defenders sobre 2020

68% de los 
con�ictos armados de 
2021 en países con 
legislación 
discriminatoria contra 
población LGTBI eran 
de alta intensidad

Población LGTBI y 
organizaciones de 
la sociedad civil 
denunciaron 
violencia y 
discriminación en 
países y regiones 
como Afganistán, 
Myanmar, la 
Región Autónoma 
del Mindanao 
Musulmán 
(Filipinas), 
Colombia y Libia, 
entre otros

22 de los 32 
con�ictos armados en 2021 transcurrieron 
en países con legislación discriminatoria 
contra la población LGTBI 

Protección contra la violencia 
El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la orientación sexual y la identidad de género subrayó en 2021 que los 
gobiernos tienen el deber fundamental de prevenir, enjuiciar y sancionar la violencia y la discriminación basadas en la orientación 
sexual y la identidad y expresión de género y llamó a la aceptación de la diversidad de género basada en la autodeterminación.

Sudán del Sur

Con la colaboración de:

Informe sobre con�ictos,
derechos humanos y construcción de paz

alerta
2022!

-
 es un anuario que analiza el 

-

tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los 
hechos más relevantes del 2020 y de la naturaleza, 
causas, dinámicas, actores y consecuencias de los princi-

-
tica en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa 

elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. 
-

dades para la construcción de paz o para la reducción, 

uno de los principales objetivos del presente informe es 

factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de 
aquellos actores encargados de tomar decisiones políti-

de dar una mayor visibilidad política, mediática o acadé-
mica a las numerosas situaciones de violencia política y 

 

-
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Región Lago Chad 
(Boko Haram)

Países en con�icto armado donde está codi�cada la pena de muerte
para la población LGTBI (Fuente: ILGA, Homofobia de Estado, 2020)

*El informe de ILGA señala la criminalización y restricción en 
Gaza (Palestina) 

Con�ictos armados en 2021 en países con legislación discriminatoria
contra la población LGTBI (incluye ilegalidad de actos sexuales
consensuales, barreras legales a la libertad de expresión sobre
cuestiones de orientación sexual y barreras para la formación de ONG)
(Fuente: Escola de Cultura de Pau, Alerta 2022!, 2021; ILGA, 
Homofobia de Estado, 2020)

Con�ictos y derechos LGTBI

Etiopía (Tigré)


