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La Homofobia es el miedo o la aversión hacia la homosexualidad o las personas homosexuales, así como 
la discriminación a las mismas. El odio, la hostilidad o la desaprobación de las personas homosexuales.  
 
La impresionante colección de leyes presentadas en este Informe es un intento de mostrar la extensión 
de la homofobia de Estado en el mundo. En 2007, no menos de 85 Estados miembro de Naciones Unidas 
siguen criminalizando los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo con mutuo 
consentimiento, promocionando con ello de manera institucional una cultura del odio. Entre ésos, 14 
Estados se enquentran en America latina y el Caribe.  Con esta publicación esperamos sensibilizar sobre 
esta realidad que permanence desconocida para la inmensa mayoría de la población. 
 
A pesar de que muchos de los países relacionados en el Informe no aplican de manera sistemática esas 
leyes, su sola existencia refuerza una cultura donde un significativo segmento de la ciudadanía necesita 
esconderse, por miedo, del resto de la sociedad. Una cultura donde el odio y la violencia están de 
alguna manera justificados por el Estado y obliga a la gente a permanecer invisibles y a negar quiénes 
son realmente.  
 
Sean heredadas de los imperios coloniales o resultado de legislaciones conformadas de acuerdo a 
creencias religiosas, cuando no directamente derivadas de una interpretación conservadora de los 
textos religiosos, estas leyes homófobas son fruto de un tiempo y de un contexto determinados de la 
historia. La Homofobia es cultural. Ningún ser humano nace siendo homófobo, sino que aprende a serlo 
según va creciendo.  
 
En muchos casos, el “prejuicio contra las personas homosexuales” es el resultado de la ignorancia y el 
miedo. Este largo catálogo de horrores, no es sino el relato de la intolerancia contra lo que es diferente 
o extraño a uno.  
 
Con ocasión del 3ª Conferencia latinoamérica y caribeño organizada por ILGA (Lima, 20 – 23 de 
Septiembre, 2007), aprovechamos esta oportunidad para dar a conocer el trabajo de los y las 
defensoras de los derechos humanos, que, de manera incansable, luchan contra la injusticia y se 
enfrentan a la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que nos rodea.  
 
La despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es tan urgente como 
siempre. La lucha por el respeto de las minorías ha de ser la lucha de todos y cada uno de nosotros y 
nosotras. Estamos convencidos que el reconocimiento de las minorías sexuales como parte integrante 
de nuestra sociedad y el reconocimiento de la igualdad de sus derechos humanos contribuirán a que 
aprendamos a vivir juntos, y en definitiva al aprendizaje de la democracia. 
 
Rosanna Flamer Caldera y Philipp Braun 
Co-secretarios generales de ILGA, Asociación Internacional de lesbianas y gays  
 
 
 
ILGA es una red mundial de grupos locales y nacionales dedicada a la la consecución de la igualdad de 

derechos para las personas lesbiana, gays, bisexuales y trans (LGBT) en todo el mundo.  
 

Fundada en 1978, reúne en la actualidad a más de 560 organizaciones miembro, de los cinco 
continentes y cerca de 90 países. 

 
ILGA es actualmente la única federación internacional de ONG’s dedicada a la lucha contra la 

discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de genero a nivel global.  
 

www.ilga.org 
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La información es una de las herramientas más eficaces a la hora de luchar por los derechos humanos, 
ya sea en campañas de protesta, en la presión sobre un determinado tema, en el trabajo parlamentario 
o en la diplomacia. 
  
Sin embargo, recabar información sobre la situación del colectivo LGBT puede ser complicado debido a 
los cambios constantes en la legislación y a la fuentes poco fiables o inexistentes al respecto. Por ello, 
con este estudio intentamos ofrecer una información lo más actualizada y correcta posible relativa a la 
legislación que criminaliza las relaciones homosexuales.  
 
El estudio que presentamos está basado en macro y micro estudios objetivos sobre los sistemas legales y 
la legislación específica, o en fuentes indirectas en los casos en los que no ha sido posible obtener los 
textos legales correspondientes. Debido a que el estudio tiene como objetivo presentar la información 
más actualizada, la mayoría de las fuentes empleadas no proceden de libros sino de páginas web tanto 
gubernamentales como no gubernamentales. El estudio sólo se ocupa de la legislación que criminaliza 
las relaciones sexuales consentidas y en privado entre personas que han alcanzado la edad de 
consentimiento.  No recoge, en cambio, las leyes que se ocupan de tales actos en público, de actos en 
los que se ven envueltos menores de edad, de actos forzados o de cualquier otro tipo. Tampoco incluye 
los países en que dichos actos son legales.  
 
Debe tenerse en cuenta que las relaciones sexuales consentidas y en privado entre personas del mismo 
sexo fueron despenalizadas en Puerto Rico en 20051.  
 
Algunas leyes, como, por ejemplo, las que criminalizan las relaciones sexuales en Lesoto, Namibia y 
Suazilandia están basadas en la jurisprudencia. La jurisprudencia es un sistema legal anglo-americano 
que se basa en veredictos anteriores de tribunales y no en legislación escrita. 
 
Las referencias a todas las legislaciones pueden encontrarse en los pies de nota, en la lista de pies de 
notas y en la lista de fuentes, al final del estudio. 
 
Si conoce alguna información adicional que no aparezca recogida en este estudio, agradeceríamos que 
se pusiese en contacto con la ILGA @ information@ilga.org e investigaremos el tema en cuestión.   
 
 
La investigación ha sido llevada a cabo por Daniel Ottosson, Universidad de Södertörn, en 
Estocolmo (Suecia). Este Informe de ILGA está libre de uso con sólo mencionar tanto a su autor 
como a ILGA, Asociación Internacional de lesbianas y gays. Se dispone también de versiones 
digitales gratuitas en formato word para los grupos que deseen imprimirlo. Queremos agradecer a 
los muchos voluntarios y voluntarias que lo han traducido al francés, castellano y portugués. 
 
Coordinación: Stephen Barris 
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Antigua y Barbuda 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Ilegal  
Ley de delitos Sexuales de 1995 (Ley Número 9)2 
 
Sodomía 
Artículo 12 (1) "La persona que cometa sodomía es culpable de un delito y será condenada a prisión, 
(a) de por vida, si fuera cometida por un adulto sobre un menor; 
(b) por quince años, si fuera cometida por un adulto con otro adulto; 
(c) por cinco años, si fuera cometida por un menor. 
(2) En este apartado, "sodomía" significa coito anal de un hombre con un hombre o de un hombre con 
una mujer. 
 
Indecencia grave 
Artículo 15. (1) "La persona que cometa un acto de indecencia grave hacia otra es culpable de un 
delito y será condenada a prisión - 
(a) por diez años, si fuera cometido hacia un menor de dieciséis años; 
(b) por cinco años, si fuera cometido hacia una persona de dieciséis años o más, 
(2) El punto (1) no será de aplicación a los actos de indecencia grave cometidos en privado entre - 
(a) un marido y su esposa; o 
(b) un hombre y una mujer de dieciséis años o más; 
(3) Un acto de “indecencia grave" es un acto que suponga el uso de los genitales con la intención de 
provocar o satisfacer el deseo sexual, con la excepción del coito (ya sea natural o antinatural). 
 
(Este último artículo es aplicable también a los actos lésbicos) 
 

Barbados 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Ilegal  
Ley de Delitos Sexuales de 1992, Capítulo 1543 
Parte I 
 
Sodomía 
“9. Todo el que cometa sodomía es culpable de un delito y será acusado y condenado a cadena 
perpetua.” 
 
Indecencia grave 
“12. (1) La persona que cometa un acto de indecencia grave hacia otro o incite a otro a cometer ese 
acto con él o con un tercero es culpable de un delito y, si fuera cometido hacia una persona de 16 
años o más o si la persona incitada tiene 16 años o más, será condenado a prisión por un período de 
10 años. 
(2) La persona que cometa un acto de indecencia grave hacia un niño menor de 16 años o incite a un 
niño menor de esa edad a cometer ese acto con él o con un tercero es culpable de un delito y será 
condenado a prisión por un período de 15 años. 
(3) Un acto de indecencia grave es un acto, ya sea natural o antinatural, que suponga el uso de los 
órganos genitales con la intención de provocar o satisfacer el deseo sexual.” 
 
(Este último artículo es aplicable también a los actos lésbicos) 
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Belice 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Ilegal  
EDICIÓN REVISADA DEL 2003 DE LAS LEYES SUSTANTIVAS DE BELICE4 
Código Penal [CAP. 101] 
 
Agresión con agravantes 
 
Sección 45.  
“El que cometa una agresión ilegal de cualquiera de los siguientes tipos, a saber- 
(a) agresión hacia un funcionario judicial o un agente de las fuerzas del orden; o 
(b) agresión hacia un ministro de la iglesia mientras esté en el ejercicio de sus funciones; o 
(c) agresión hacia una persona en un tribunal, o agresión contra una persona para impedir que actúe, 
o por actuar o haber actuado, como parte interesada, representante, abogado, o testigo, en un 
proceso judicial; o 
(d) agresión con intención de cometer, o al cometer o intentando cometer, cualquier otro delito; o 
(e) agresión con algún instrumento o por algún medio mortal o peligroso; o 
(f) agresión indecente hacia una persona, sea hombre o mujer; o 
(g) agresión hacia un niño o niña de una naturaleza tal que no pueda, en opinión del tribunal, ser 
castigada convenientemente según la sección 44, será culpable de agresión con agravante y, tras ser 
acusado, será condenado a dos años de prisión: 
Siempre que ocurra una agresión indecente contra una mujer o una agresión con agravante contra un 
niño o niña, el acusado por esta sección será condenado a prisión por un período de tres años en 
lugar de dos.” 
 
2. Violación y delitos similares 
 
Delito antinatural 
 
Sección 53.  
“El que mantenga relación carnal contra natura con persona o animal recibirá una condena de diez 
años de prisión.” 
 

Costa Rica 
Hombre/Hombre No ilegal como tal Mujer/Mujer No ilegal como tal  
Código Penal, Ley Nº 4573 y sus reformas, del 4 Marzo de 19705 
 
Titulo III: Contravenciones Contra las Buenas Costumbres 
Sección Única 
 
"ARTÍCULO 382.- Se impondrá de dos a treinta días multa: 
Sodomía 
15) Al que practicare la sodomía en forma escandalosa" 
 

Dominica 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Ilegal  
Ley de Delitos Sexuales de 19986 
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Artículo 14 
“Cualquier persona que cometa un acto de indecencia inaceptable con otra persona es culpable de 
delito y susceptible de ser castigado con pena de prisión de hasta cinco años.” 
 
Artículo 15 
Penetración anal (para hombres y mujeres) – hasta 10 años de prisión. El Tribunal puede también 
enviar al ofensor a un Hospital Psiquiátrico en lugar de a la prisión. 
 
Artículo 16 
Tentativa de penetración anal – hasta cuatro años de prisión. 

Granada 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Legal  
Código penal7 
 
Artículo 431 
“Si dos personas son culpables de unión no natural (sic), o si cualquier persona es hallada  culpable 
de una unión no natural con un animal, esas personas serán condenadas a prisión por un término de 
10 años.” 
 

Guyana 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Legal  
Leyes de Guyana8 
Capítulo 8:01 
Código penal (Ofensas) Act 
 
Comisión de actos de grave indecencia con un sujeto de sexo masculino 
 
Sección 352 
“Cualquier sujeto de sexo masculino que, en público o privado, cometa o tome parte en la comisión, 
o procure o intente procurar la comisión de un acto de grave indecencia con un sujeto de sexo 
masculino será culpable de mala conducta y será castigado con prisión durante dos años.” 
 
Intento de cometer ofensas contra natura 
Sección 353 
“ Todo el que 

a) intente cometer sodomía; o 
b) ataque a cualquier persona con la intención de cometer sodomía; 
c) siendo un sujeto de sexo masculino ataque indecentemente a  cualquier otro sujeto de 

sexo masculino, 
 
 será culpable de delito grave y pasible de ser castigado con 10 años de prisión. 
 
Sodomía 
 
Sección 354 
“Todo el que cometa sodomía, ya sea con un ser humano o con cualquiera otra criatura viviente, 
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será culpable de delito grave y puede de ser castigado con prisión de por vida. 
 

Jamaica 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Legal  
Ley sobre delitos contra las personas9 
 
Artículo 76 (Crimen contra natura) 
“Cualquier persona que sea acusada del abominable crimen de sodomía [penetración anal], sea con 
personas o con cualquier animal, podrá ser encarcelada y condenada a trabajos forzados por un 
período no superior a diez años.” 
 
Artículo 77 (“Intento”) 
“Cualquier persona que intente cometer dicho crimen abominable o sea culpable de cualquier 
agresión con la pretensión de cometer el mismo o de cualquier agresión indecente en una persona de 
sexo masculino, será culpable de un delito menor y hallándose acusado del mismo será encarcelado 
por un período de tiempo no superior a siete años, con o sin trabajos forzados.” 
 
Artículo 78 (Prueba de “Conocimiento” Carnal) 
“En cualquier momento a lo largo del juicio de cualquier delito punible bajo esta ley, se tenga que 
demostrar el conocimiento carnal, no será necesario probar la emisión real de semen para que sea 
considerado un conocimiento carnal, pero el conocimiento carnal será considerado completo 
habiéndose probado únicamente la penetración.” 
 
Artículo 79 (Ultrajes a la decencia) 
“Cualquier varón, que en público o en privado, cometa, o tome parte en su comisión, o facilite o 
intente facilitar la comisión por cualquier otro varón, de cualquier acto grave de indecencia con otro 
varón, será culpable de un delito menor y, siendo por ello acusado, podrá ser encarcelado a 
discreción del tribunal durante un período que no exceda los 2 años, con o sin trabajos forzados.”  
 

Nicaragua 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Ilegal  
Código Penal10 
 
Articulo. 204.- “Comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en 
forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo. Sufrirá la pena de uno a tres años 
de prisión. Cuando uno de los que lo practican, aun en privado tuviere sobre el otro poder 
disciplinario o de mando, como ascendiente, guardador, maestro jefe, guardián en cualquier otro 
concepto que implique influencia de autoridad o de dirección moral, se le aplicará la pena de 
seducción ilegítima, como único responsable.” 
 
Nótese que debido al texto del proyecto de ley, la ley también pretende cubrir los actos sexuales 
entre personas del mismo sexo en privado. 
 

Panamá 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Ilegal  
La sodomía está castigada por el artículo 12 del Decreto No. 149 de 1949, con una pena de tres 
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meses a 1 año de cárcel y una multa de entres 50,00 and 500,00 dolares.11 
 

San Cristobal y Nieves 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Legal  
Leyes Revisadas de St. Christopher Nevis y Anguilla, 1964 
 
Ofensas contra los Actos de las Personas. 
 
Seccion 5612 
“El crimen abominable de la sodomía” – hasta 10 años de prisión, con o sin trabajos forzados. 
 
Sección 5713  
“Cualquiera que intente cometer el citado crimen abominable, o sea culpable de cualquier intento 
de cometer éste o cualquiera de los asaltos indecentes contra cualquier varón, es culpable de un 
delito menor y, siendo culpable de ello, procede que se le encarcele por un periodo no superior a 
cuatro (4) años, con o sin trabajos forzados” 
 

Santa Lucía 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Ilegal  
Código Criminal, Nº 9 de 2004 (Efectivo en Enero 1, 2005) 14 
 
Sub Parte C – Ofensas Sexuales 
 
Indecencia Mayor 
132.— “(1) Cualquier persona que practique un acto de indecencia mayor con otra persona comete 
una ofensa y procede una condena basada en la acusación de prisión durante diez años o una 
condena final de 5 años. 
(2) Subsección (1) no se aplica a los actos de gran indecencia cometidos en privado entre un hombre 
adulto y una mujer adulta, con el consentimiento de ambos.  
(3) Para los fines de la subsección (2), 
(a) se estima que un acto no ha sido cometido en privado si sucede en un lugar público; y 
(b) se considerará que una persona no ha dado su consentimiento para cometer tal acto si,  
(i) el consentimiento se produce por medio de la fuerza, las amenazas o el miedo al daño físico o se 
obtiene por representación falsa o fraudulenta, dada la naturaleza del acto; 
(ii) el consentimiento se produce tras la aplicación o administración de drogas, sustancias o cualquier 
otro elemento que pretenda intoxicar o provocar efectos estupefacientes a la persona; o  
(iii) esa persona sufre un desorden mental, y la otra persona implicada lo conoce o tiene rezones 
claras para creerlo. 
(4) En esta sección la “indecencia mayor” es un acto distinto del acto sexual (tanto natural como 
antinatural) llevado a cabo por una persona que implica el uso de los genitales con la intención de 
provocar un placer sexual gratificante.” 
 
 
Sodomía 
133.— “(1) Una persona que practica sodomía comete una ofensa y procede una condena basada en 
la acusación de prisión de, 
(a) cadena perpetua, si se comete por la fuerza y sin el consentimiento de la otra persona;  
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(b) diez años, en cualquier otro caso. 
(2) Cualquier persona que intente practicar sodomía, o realice un asalto con la intención de llevarlo 
a cabo, comete una ofensa y procede prisión durante cinco años.  
(3) En esta sección “sodomía” significa encuentros sexuales por vía anal entre dos hombres.” 
 

San Vicente y las Granadinas 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Ilegal  
Código Criminal, 199015 
 
Sección 146   
A cualquier persona que “comete sodomía [encuentros anales] con cualquier otra persona” y a 
cualquier persona que “comete sodomía consigo mismo “procede imponerle una pena de prisión de 
10 años”. 
 
Sección 148  
"Cualquier persona, que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia mayor con otra 
persona del mismo sexo, o intente persuadir a otra persona del mismo sexo para cometer un acto de 
indecencia mayor con él o ella, es culpable de una ofensa y procede la pena de prisión de cinco 
años.” 
 

Trinidad y Tobago 
Hombre/Hombre Ilegal Mujer/Mujer Ilegal  
Ley de Infracciones Sexuales, Nº 27 de 1986 (Modificada por la enmienda a la Ley de Infracciones 
Sexuales Nº 31 de 2000)16 
 
Artículo 13 “Sodomía” 
Sodomía cometida por un adulto contra otro adulto – 25 años de prisión. 
 
Artículo 16 “Secuestro de una mujer” 
Actos sexuales entre mujeres – pena de diez años de prisión para la primera condena y de quince 
años de prisión para posteriores condenas. 
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1 Ley Núm. 149 de 18 de Junio de 2004 - Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, in force since 
May 1, 2005. 
2 The Sexual Offences Act, 1995 (Antigua and Barbuda). 
3 Sexual Offences Act 1992. 
4 Belize Criminal Code (Revised Edition 2003). 
5 Código penal de Costa Rica, Ley N°4573 y sus reformas, del 4 de marzo de 1970. 
6 World Policy Reports: Sexual Orientation and Human Rights in the Americas. 
7 World Policy Reports: Sexual Orientation and Human Rights in the Americas. 
8 Laws of Guyana; Chapter 8:01; Criminal Law (Offences) Act. 
9 Laws of Jamaica; The Offences Against the Person Act. 
10 Código Penal (Nicaragua). 
11 German Bundestag; Drucksache 16/3597 p. 23 
12 World Policy Reports: Sexual Orientation and Human Rights in the Americas. 
13 Sexual Offences Laws, Interpol – Saint Kitts and Nevis. 
14 Criminal Code (Saint Lucia). 
15 World Policy Reports: Sexual Orientation and Human Rights in the Americas. 
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