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Declaración de la Alta Representante Catherine Ashton en nombre de la Unión Europea 

con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia el 17 de mayo de 

2014 

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, deseo hacer hincapié 

en el compromiso de la UE con la igualdad y la no discriminación. 

La UE está comprometida con el principio de la universalidad de los derechos humanos e 

insiste en que no puede apelarse a valores culturales, tradicionales o religiosos para justificar 

cualquier forma de discriminación, en particular la discriminación contra las personas LGBTI. 

La homofobia, la bifobia y la transfobia son violaciones inaceptables de los derechos 

humanos. 

Sin olvidar ejemplos positivos de medidas reforzadas de no discriminación, la orientación 

sexual y la identidad de género sigue siendo motivo para justificar graves violaciones de los 

derechos humanos en todo el mundo. En algunos países, las relaciones sexuales entre adultos 

consintientes del mismo sexo están penalizadas y pueden castigarse con penas de prisión o 

incluso con la pena de muerte. En otros países, los gobiernos intentan de manera activa limitar 

la libertad de reunión, asociación y expresión de las personas LGBTI. Todo ello es fuente de 

inquietud para la UE. 

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE adoptaron el 23 de junio de 2013 unas 

Directrices relativas a las personas LGBTI y no cejamos en nuestra campaña a favor de 

respeto de los derechos humanos, sea cual sea la orientación sexual y la identidad de género. 

Planteamos el tema de la igualdad de derechos de las personas LGBTI siempre que sea 

necesario en nuestros contactos con terceros países y en foros internacionales, así lo 

manifestamos en nuestras declaraciones públicas y trabajamos con nuestras Delegaciones para 

defender la causa de la justicia y los derechos humanos. Por medio del Instrumento Europeo 

para la Democracia y los Derechos Humanos, la UE apoya a los defensores de los derechos 

humanos de las personas LGBTI en todo el mundo. 

  


