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EL MUNDO NO ES DE COLOR ROSA
Desde hace varios años, la persecución legal por orientación sexual ha ido retrocediendo en el mundo. A fecha de hoy, ningún país europeo
penaliza las relaciones homosexuales consentidas entre adultos.
En los países de habla hispana, tan sólo son delito en Nicaragua, tras los cambios legislativos en Chile, Puerto Rico y Ecuador. Pero en algunos
países la homosexualidad todavía se castiga con pena de muerte, y en otros muchos es ilegal.
Países de alto riesgo para lesbianas, gays, bisexuales y transgénero

Algunos datos
–– En 1992,Nicaragua introdujo una ampliación
en el tipo penal para reprimir las relaciones
homosexuales.
–– En Honduras se sigue asesinando a personas
transgénero ante la pasividad de las instituciones.
–– En Colombia los grupos armados imponen
“normas de convivencia”que conducen a la tortura y al asesinato de las minorías sexuales.
–– En India los varones homosexuales pueden ser
condenados a cadena perpetua.
–– En Nepal la policía hostiga y detiene a las personas transgénero y a sus activistas.
–– En Arabia Saudita e Irán se sigue ejecutando
a homosexuales.
–– En Cuba o Egipto la homosexualidad es legal,
pero existen persecuciones de hecho.
–– En países como Mauritania y Sudán la homosexualidad puede castigarse con la pena capital.
–– En Zimbabue el presidente Robert Mugabe
ordenó el arresto de los homosexuales declarando que eran "inferiores a los cerdos o perros".

Países donde la homosexualidad es legal

Países donde la homosexualidad es legal pero con persecuciones de hecho

Países donde la homosexualidad es ilegal

Países donde la homosexualidad puede castigarse con la pena de muerte

Quedan por borrar grandes
manchas de homofobia en
este mapa. No pienses que
van a desaparecer por sí
solas. ¡Ayúdanos! Podemos
hacer que las cosas cambien.

Fuente: Love, Sex and Homophobia, Amnesty International UK, Londres, 2004
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La
homofobia
arruina
vidas.
No lo
permitas.

