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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de investigación a partir 

de fuentes relevantes, fiables y creíbles, especializadas en la investigación de la 

situación de Derechos Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La 

selección de fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 

fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo encargado 

de la elaboración del informe está formado por profesionales voluntarios 

especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y estudiantes en prácticas 

de universidades españolas y extranjeras. La finalidad del presente informe es 

proveer información con respecto a cuestiones sobre la situación política, social, 

cultural, económica y de derechos humanos, así como la situación humanitaria en 

los países de origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 

responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el presente informe. 
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Situación de Derechos Humanos del colectivo LGTB en Líbano.  

1 En Líbano, las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) sufren 

discriminación y acoso tanto por parte de las autoridades como desde la sociedad, 

aunque la aceptación social es más común en las áreas urbanas y cosmopolitas, como 

en Beirut. 2 A pesar de que se suele pensar que el Líbano es el país más tolerante de la 

región, el Código Penal libanés considera ilegales los “actos homosexuales”. La 

comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) del país tiene una 

importancia creciente, pero la cuestión sigue siendo tabú. 

3 Naciones Unidas, en su informe especial de noviembre de 2015, recomienda 
despenalizar la homosexualidad y garantizar la no discriminación en función de la 
orientación sexual y la identidad de género. Exige, así mismo, reformar las leyes 
existentes que discriminan a personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, 
transgénero e intersexuales. La Asamblea quiere asegurar la máxima atención a la 
protección y el disfrute de la igualdad de derechos para la población lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero e intersexual. 

 

1. ESTATUS LEGAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, HOMOSEXUALES 

Y BISEXUALES EN LÍBANO.   

 
4 El Artículo 534 del Código Penal de 1943 regula las “RELACIONES SEXUALES CONTRA 

LA NATURALEZA” e indica que "cualquier relación sexual contra la naturaleza se 

castiga con hasta un año de prisión". 

 

Además, el Código de Moralidad limita la expresión pública de incumplimiento de la 

modestia e indica, en su artículo 209, que "La fabricación o posesión, la importación o 

los intentos de importar para el comercio, la distribución, el pago, la copia, exhibición 

o intento de mostrar al público, o para vender o intentar vender, o distribuir o 

participar en la distribución de cada publicación, un editor o un dibujo o una 

                                                 
1
 Freedom House. Libertad En El Mundo 2017. Líbano. Fecha De Consulta 13 Noviembre 2017 

Https://Freedomhouse.Org/Report/Freedom-World/2017/Lebanon  
2
 Khairunissa Dhala. 7 Febrero 2014. Amnistía Internacional. 

Https://Www.Amnesty.Org/Es/Latest/Campaigns/2014/02/Gay-Syrian-Refugees-Struggle-To-Survive-In-

Lebanon/ Consulta De 13 Nov 2017 
3
 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review. Lebanon. Human Rights Council. 

United Nations. General Assembly. Thirty-first sesión. Noviembre de 2015 https://www.upr-

info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_5_e.pdf 
4
 Aengus Carroll. State-Sponsored Homophobia A World Survey Of Sexual Orientation Laws: 

Criminalisation, Protection And Recognition. 11th Edition. Ilga 

Http://Ilga.Org/Downloads/02_Ilga_State_Sponsored_Homophobia_2016_Eng_Web_150516.Pdf#Page=

107 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/lebanon
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2014/02/gay-syrian-refugees-struggle-to-survive-in-lebanon/
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2014/02/gay-syrian-refugees-struggle-to-survive-in-lebanon/
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declaración o imágenes o pinturas o fotografías, o el origen de la imagen o su plantilla 

o producido cualquier cosa en violación de la modestia será castigado con prisión de 

un mes a un año y una multa de 20.000  a 100.000 Liras " 

El artículo 532 de la ley de 1943 declara: "La exposición de la moral pública por 

cualquiera de las formas mencionadas en los párrafos 2 o 3 del artículo 209 será 

castigada con prisión de un mes a un año y una multa de 20.000 a 100.000 Liras ". 

5 Todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio están tipificadas como delito en 

el código penal del Líbano. Además, el artículo 534 del código penal castiga "cualquier 

relación sexual contraria al orden de la naturaleza" con hasta un año de prisión. En los 

últimos años, las condenas a prisión han descendido, pero se sigue efectuando el 

cobro de multas. Según Human Right Watch, las autoridades llevaron a cabo redadas 

para arrestar a personas presuntamente involucradas en relaciones consentidas con 

alguien del mismo sexo, algunas de las cuales fueron sometidas a tortura, incluidos 

exámenes anales forzados. 

A pesar de algunas sentencias judiciales en las que no se aplicaba de forma estricta 
este artículo, aún no ha habido pasos legislativos para modificar el Código Penal, por lo 
que la policía aún persigue y acosa a personas LGBTI haciendo uso del mismo 

6 Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la ley no prohíbe 
específicamente todas las formas de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. No hubo informes confirmados de desapariciones motivadas 
políticamente por el gobierno durante el año y tampoco hubo informes sobre 
homicidios arbitrarios o ilegales cometidos por el gobierno o sus agentes durante el 
año 2016. 

7 En su Informe de Estado sobre la Homofobia de 2017, ILGA recoge que el Líbano 
carece de legislación que proteja o reconozca los derechos de las personas 
homosexuales.  

1.2 Aplicación Efectiva de las Leyes. 

 
8 En agosto de 2014, 27 hombres fueron arrestados en un hammam por conducta 
sexual con personas del mismo sexo y arrestaron a otros 18 hombres en otras dos 
redadas en el mismo mes.  

                                                 
5
 Human Right Watch. Informe anual 2017. Líbano. https://www.hrw.org/world-report/2017/country-

chapters/lebanon#e81181 
6
 European Country of Origen Information Network, ECOI. Country Report on Human Rights Practices 

2016 – Lebanon.03 March 2017. Annual report on human rights in 2016 

https://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html 
7
 Aengus Carroll y Lucas Ramón Mendos. ILGA. Homofobia de Estado. Informe 2017. Estudio Jurídico 

Mundial sobre la orientación sexual en el Derecho: Criminalización, Protección y Reconocimiento 

http://ilga.org/downloads/2017/ILGA_Homofobia_de_Estado_2017_WEB.pdf 
8
 ILGA. Aengus Carroll. State-Sponsored Homophobia A World Survey Of Sexual Orientation Laws: 

Criminalisation, Protection And Recognition. 11th Edition. 

https://76crimes.com/2014/08/15/report-lebanon-targets-gay-men-in-3-raids-45-arrests/
https://76crimes.com/2014/08/15/report-lebanon-targets-gay-men-in-3-raids-45-arrests/
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 9 A pesar de efectuar el pago de la fianza, parte de esos hombres no fueron liberados 

y, según la ong Helem, (acrónimo árabe de Lebanese Protection for Lesbians, Gays, 

Bisexuals and Transgenders) su retención no justificada en prisión ponía en peligro sus 

vidas y los exponía a riesgo de violencia y abuso por parte de otros presos.  

En enero de 2016 la Corte de Apelaciones de Beirut sentó jurisprudencia al reconocer 
el derecho de un hombre transexual a cambiar su documentación, garantizándole 
también el derecho al tratamiento médico y a la debida privacidad. 

 

 

2. PRINCIPALES VIOLACIONES DE DDHH SUFRIDAS POR PERSONAS LGTBI POR PARTE 

DE AGENTES ESTATALES. 

 

10 A pesar de los avances, ongs como HELEM siguen sosteniendo que los 
homosexuales, transexuales y bisexuales son detenidos y maltratados por las fuerzas 
de seguridad libanesas, y sometidos a exploraciones anales para averiguar si han 
tenido relaciones sexuales, tal y como ha denunciado la organización internacional 
Human Rights Watch (HRW). 

TORTURA 

11 Para el Departamento de Estado norteamericano, los informes de que la Fuerza de 

Seguridad Interna (ISF) amenazó, maltrató y torturó a personas LGBTI bajo su custodia 
fueron comunes. Las formas más comunes de abuso reportadas fueron golpes de 
puños, botas o implementos, como palos, bastones y reglas. La ISF respondió a 
denuncias similares en años anteriores y afirmó que los informes difamaban a la 
organización y solicitaba la verificación de las denuncias no probadas, aunque la 
evidencia en algunos casos, incluida las pruebas en video, probó el uso de la tortura en 
algunas instalaciones.  

Ex presos y grupos locales de derechos humanos reconocidos informaron que los 
métodos de tortura y abuso incluían el vendaje continuo de los ojos, colgar a los 
detenidos con muñecas atadas a la espalda, golpes violentos, golpes en las plantas 

de los pies, descargas eléctricas, abuso sexual y abuso psicológico , inmersión en 
agua fría, períodos prolongados de privación del sueño, verse forzado a permanecer 

                                                                                                                                               
Http://Ilga.Org/Downloads/02_Ilga_State_Sponsored_Homophobia_2016_Eng_Web_150516.Pdf#Page=

107 
9
 12 Still in Lebanese jail 17 days after Turkish bath raid. 26-08-2014.  

https://76crimes.com/2014/08/26/12-still-in-lebanese-jail-17-days-after-turkish-bath-raid/ 
10

 La Vanguardia. El Líbano da otro paso más hacia la despenalización de la homosexualidad. 06/02/2017 

09:27 Kathy Seleme. http://www.lavanguardia.com/politica/20170206/414048505244/el-libano-da-otro-

paso-mas-hacia-la-despenalizacion-de-la-homosexualidad.html 
11

 USDOS - Departamento de Estado de EE. UU. Informe nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 

2016 - Líbano, 03 de marzo de 2017 http://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html (Consulta 21 

Noviembre de 2017) 

https://76crimes.com/2014/08/26/12-still-in-lebanese-jail-17-days-after-turkish-bath-raid/
http://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html
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de pie durante períodos prolongados, amenazas de violencia contra familiares y 
privación de ropa, alimentos e instalaciones sanitarias. Las denuncias de que la ISF se 
enfocaba específicamente en la comunidad LGBTI por abuso eran comunes. 

ARRESTO ARBITRARIO:  

12 En febrero de 2016, un refugiado sirio fue arrestado por oficiales de la inteligencia 
militar libanesa, se le acusaba de ser homosexual, y, según denuncia HRW, fue 
torturado mientras estaba detenido en la Inteligencia Militar, el Ministerio de Defensa, 
la Policía Militar y los centros policiales de Jounieh. 

Las ONG locales aseguran que continuaron los casos de detención arbitraria de 
personas LGTBI aunque la mayoría de las víctimas no denunciaron.  

EXÁMENES ANALES FORZADOS 

13Amnistía Internacional denuncia que en julio de 2014 se sometió por la fuerza a 
exámenes rectales a 36 hombres detenidos en una proyección cinematográfica, para 
detectar si habían practicado o no sexo anal. En enero del mismo año fueron 5 los 
detenidos como sospechosos de mantener relaciones homosexuales con 
consentimiento mutuo que también fueron sometidos a exámenes anales por un 
médico.  

El Colegio de Médicos de Líbano pidió a todos los médicos que se negaran a participar 

en este tipo de exámenes humillantes, y advirtió de que impondría medidas 
disciplinarias a quienes no lo hicieran. El Ministro de Justicia llegó a emitir una circular 
en la que pedía a la fiscalía que cesase en esta práctica, aunque en 14 Octubre de 2017 
aún se seguían realizando y  la Asociación Médica Mundial instó a los gobiernos y al 
personal sanitario a terminar con los exámenes anales forzados de personas acusadas 
de conducta homosexual. La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial 
(WMA, por sus siglas en inglés), una organización internacional compuesta por 
asociaciones médicas nacionales de 111 países, condenó el uso de exámenes anales 
forzados para probar que han existido relaciones sexuales consensuadas entre 
personas del mismo sexo. Los exámenes anales forzados implican que los médicos u 
otro personal sanitario inserte forzadamente los dedos y, a veces, otros objetos en el 

ano de una persona para tratar de determinar si esa persona ha mantenido 
relaciones sexuales anales. Estos exámenes, que luego son utilizados como “prueba” 
para enjuiciar a personas por conducta homosexual consensuada, carecen de base 
científica, violan la ética médica y constituyen un trato cruel, degradante e inhumano 
que puede llegar al nivel de la tortura. 

                                                 
12

 Human Right Watch. Informe Anual 2017. Líbano. https://www.hrw.org/world-report/2017/country-

chapters/lebanon#e81181 
13

 Amnistía Internacional. Estado de los derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales (LGBTI) 2014/2015 
https://www.es.amnesty.org/uploads/media/InformeLGBTI2014-2015.pdf 
14

 Tortuht watch 13 nov 2017 https://www.hrw.org/es/news/2017/10/24/organismo-medico-global-

condena-los-examenes-anales-forzados 

https://s3.amazonaws.com/PHR_other/statement-on-anal-examinations-in-cases-of-alleged-homosexuality.pdf
https://s3.amazonaws.com/PHR_other/statement-on-anal-examinations-in-cases-of-alleged-homosexuality.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=56c4358d4
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HOSTIGAMIENTO. 
 
15 Según Helem, la policía libanesa intensificó su campaña contra las personas LGBTI 
mediante el uso de los teléfonos móviles de los arrestados para tratar de detener a 
otros hombres supuestamente homosexuales. La misma organización ha prevenido del 
uso de redes sociales populares entre el colectivo, como grindr, que emplea la 
información sobre ubicación. Este dato podría permitir a colectivos homófobos su 
localización y hostigamiento.  
 
3.  PRINCIPALES VIOLACIONES DE DDHH SUFRIDAS POR PERSONAS LGTB POR PARTE 

DE AGENTES NO ESTATALES 

 

16 No hay información gubernamental sobre la discriminación oficial o privada en el 
empleo, la ocupación, la vivienda, la apatridia o la falta de acceso a educación o 
atención médica basada en la orientación sexual o identidad de género. Tampoco hay 
denuncias por temor de discriminación adicional, pero no se percibieron esfuerzos por 
parte del gobierno para abordar la discriminación. 

17 En 2017 Líbano se convirtió en el primer país de Oriente Próximo en intentar 

celebrar el Orgullo Gay, pero varios eventos tuvieron que ser cancelados después de 

que diversos grupos de islamistas amenazaran con ejercer violencia contra los 

participantes en las celebraciones. Proud Lebanon, un grupo sin ánimo de lucro que 

lucha por la promoción de los Derechos Humanos, iba a presentar un evento cultural, 

pero se vio forzado a cancelar el acto después de recibir múltiples amenazas por parte 

de la Asociación Musulmana de Académicos de Líbano, un grupo salafista y que el 

gobierno asegurara que no podía garantizar la seguridad de los participantes. 18 Las 

presiones de los líderes religiosos acabaron por cancelar también la marcha gay, que 

se pretendía que fuera el colofón a este histórico pulso sociocultural. 

 

4. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES: 

                                                 
15

  Colin Stewart. Warning: Lebanon police call to entrap gay suspects. 26-08-2014.  

https://76crimes.com/2014/08/26/warning-lebanon-police-call-to-entrap-gay-suspects/ 
16

 USDOS - Departamento de Estado de EE. UU. Informe nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 

2016 - Líbano, 03 de marzo de 2017 http://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html (Consulta 21 

Noviembre de 2017) 
17

 Thomson Reuters Foundation /Europa Press.  Mayo 2017 

Http://Www.Europapress.Es/Internacional/Noticia-Libano-Lanza-Primera-Semana-Orgullo-Gay-Oriente-

Proximo-20170517215436.Html 
18

 Lebanon’s Cancerous Islamists & Other Religious Extremists Didn’t Win: Beirut Celebrates Lgbt 

Pride Week  

 Https://Stateofmind13.Com/2017/05/15/Lebanons-Cancerous-Islamists-Other-Religious-Extremists-

Didnt-Win-Beirut-Celebrates-Lgbt-Pride-Week/ 

https://76crimes.com/author/artsofinnovation/
http://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-libano-lanza-primera-semana-orgullo-gay-oriente-proximo-20170517215436.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-libano-lanza-primera-semana-orgullo-gay-oriente-proximo-20170517215436.html
https://stateofmind13.com/2017/05/15/lebanons-cancerous-islamists-other-religious-extremists-didnt-win-beirut-celebrates-lgbt-pride-week/
https://stateofmind13.com/2017/05/15/lebanons-cancerous-islamists-other-religious-extremists-didnt-win-beirut-celebrates-lgbt-pride-week/
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19 Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Helem, la Fundación 
Árabe para las Libertades e Igualdad (AFE), LebMash y Marsa, indicaron que las 
personas LGBTI no denunciaron incidentes de violencia y abuso debido a 
estereotipos sociales negativos.  

SALUD: 

El VIH / SIDA está estigmatizado y el principal desafío que afrontan los pacientes de 
SIDA es que muchos no pueden pagar las pruebas de seguimiento regulares puesto 
que el Ministerio de Salud Pública no las cubre. La ley requiere que el gobierno ofrezca 
tratamiento a todos los residentes que son pacientes con SIDA en lugar de deportar a 
los extranjeros que portan la enfermedad. 

ONG como Marsa, Soins Infirmiers et Developpement Communautaire y Vivre Positif 
ofrecían servicios gratuitos de pruebas a pacientes con VIH. Según Marsa, los pacientes 
que dieron positivo en la prueba del VIH corren el riesgo de perder su seguro médico y, 
en algunos casos, su trabajo debido al estigma que rodea a la enfermedad.  

TRABAJO: 

La ley establece la igualdad entre todos los ciudadanos y prohíbe la discriminación por 
motivos de raza, sexo, discapacidad, idioma o condición social. Aunque el gobierno 
generalmente respetó estas disposiciones, las personas LGTBI sufrieron discriminación 
en el empleo.  

 

CENSURA: 

La censura sobre contenidos LGTBI también permanece. 20 El 15 de julio de 2016, la 

ONG Agenda Legal publicó que la Dirección General de Seguridad (DGS) prohibió tres 

películas, (Carol de Todd Haynes, I Say Dust de Darine Hoteit y My Name Is de Karl 

Haddad) porque trataban temas LBGTI y declaraban que estas películas tenían como 

objetivo "promover la homosexualidad". La DGS prohibió la exhibición del 

documental In This Land Lay Graves of Mine, en la Universidad Americana de Beirut 

por su supuesto contenido sectario. 

 

5. GRUPOS DE ESPECIAL RIESGO DENTRO DEL COLECTIVO: REFUGIADOS Y 

TRANSEXUALES.  

                                                 
19

 USDOS - Departamento de Estado de EE. UU. Informe nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 

2016 - Líbano, 03 de marzo de 2017 http://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html (Consulta 21 

Noviembre de 2017) 

20
 European Country of Origen Information Network, ECOI. Country Report on Human Rights Practices 

2016 – Lebanon.03 March 2017. Annual report on Human Rights in 2016 

https://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html (Consulta 21 Noviembre de 2017) 

http://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html
https://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html
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Personas transexuales: 

21  Para los abogados vinculados a las ongs de defensa de los derechos LGTB, la 

situación de los transexuales en el Líbano es difícil, las operaciones y tratamientos son 

muy caros y no amparados por el estado, son procesados o integrados en redes de 

prostitución porque no encuentran trabajo y son rechazados por sus familias, lo que 

también provoca que se queden sin recursos. Pueden ser detenidos en cualquier 

momento, ser víctimas de violencia física y moral o tener problemas para renovar 

cualquier documento legal o presentar una querella.  

No existe un reglamento en el Líbano que establezca un marco legal al respecto. No 
hay una ley o una legislación que regule el cambio de sexo, así que no se determinan 
los requisitos necesarios para normalizar en el registro civil la identidad. Abogados de 
Derechos Humanos cifran en doce los casos que se encuentran en los tribunales 
libaneses pendientes de que se les reconozca legalmente en el registro civil su nueva 
identidad.  

Además de los problemas derivados de la identidad legal, son numerosos los informes 
de abuso que provienen de mujeres transgénero. 22 Esta circunstancia fue destacada 
por relatos gráficos de testimonios de mujeres trans en el proyecto "Transpowerment" 
implementado por AFE y Marsa. Las mujeres transgénero sufrían discriminación 
laboral debido a la inconsistencia entre la documentación oficial y su género, lo que 
hacía prácticamente imposible tramitar el registro de la seguridad social, la nómina y la 
apertura de cuentas bancarias. 

 

REFUGIADOS 

 
23 Según Acnur, los refugiados LGBTI enfrentan grandes riesgos de acoso, arresto, 
secuestro, tortura, violación e inclusive asesinato. Algunas personas son blanco de 
extremistas o pandillas criminales. También hay preocupaciones diarias como 
encontrar trabajo y albergues, lo que ya es difícil para otros refugiados. Hay una falta 
de datos de cuántas personas LGBTI tienen necesidades de asistencia en Líbano, pero 
MOSAIC, socio del ACNUR, asegura que su servicio ha llegado a 810 personas LGBTI en 
este año.  

                                                 
21

 Kathy Seleme. Agencia EFE. 30 Enero 2016 http://mujerespanyrosas.com/transexuales-libano/  

22
 European Country of Origen Information Network, ECOI. Country Report on Human Rights Practices 

2016 – Lebanon.03 Marzo 2017. Annual report on human rights in 2016 

https://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html (Consulta 21 Noviembre de 2017) 

23
 Refugiados de la comunidad gay y transgénero buscan seguridad en el Oriente Medio. 15 de agosto 

2016. ACNUR. http://www.acnur.org/noticias/noticia/refugiados-de-la-comunidad-gay-y-transgenero-

buscan-seguridad-en-el-oriente-medio/ 

http://mujerespanyrosas.com/transexuales-libano/
https://www.ecoi.net/local_link/337210/466970_en.html
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Los observadores recibieron informes de refugiados LGBTI sobre abusos físicos 
cometidos por pandillas locales. Los observadores remitieron a las víctimas a los 
servicios de protección patrocinados por el ACNUR. Hubo un caso confirmado de un 
hombre que fue maltratado físicamente y amenazado de muerte arrojándolo desde el 
tercer piso de un edificio en Beirut debido a su condición de LGBTI. No se aclaró si el 
perpetrador era un familiar o un conocido. 

24 Si el casi millón de refugiados sirios que viven en el Líbano sufren a diario la 
discriminación a causa de su nacionalidad, para los gays las dificultades son mayores. 
La mayoría de los refugiados de Siria en el Líbano se inscriben en el ACNUR para tener 
acceso a la ayuda, pero muchos homosexuales no revelan su identidad sexual por 
miedo al estigma añadido al que eso les expondría. 

Quienes se han inscrito dicen que los proveedores de servicios del ACNUR suelen 
dudar de si son homosexuales antes de proporcionarles ayuda y no son sensibles a sus 
necesidades. 

25 La organización de defensa All Out recauda dinero para proporcionar alojamiento 
seguro en el Líbano para los refugiados LGBT que han escapado del territorio 
controlado por ISIS en Irak y Siria. "Dormir en las calles de Líbano cuando eres gay o 
trans puede ser realmente peligroso: existe un gran riesgo de ser golpeado o agredido 
sexualmente", explica Samir, un refugiado sirio homosexual. 
 
 

MUJERES 

Explícitamente, el Código Penal no se refiere a las mujeres en su artículo 534.  
26 Las mujeres lesbianas, bisexuales, queer y transgénero (LBTQ) afrontan desafíos 

legales, sociales y personales al vivir en una sociedad dominada por el patriarcado, 

donde la sexualidad femenina tradicionalmente ha estado al servicio de los hombres. 

Condenadas al ostracismo por sus familias, es frecuente el encierro, la expulsión de sus 

hogares, los matrimonios forzados o el abandono escolar.27 
28 Los islamistas más radicales realizan una interpretación estricta del Corán en su 

versículo 4: 15-16 que refiere encerrar a las mujeres que hayan cometido 

“inmoralidades” en un cuarto hasta su muerte.  

 

                                                 
24

 Khairunissa Dhala. 7 febrero 2014. Amnistía Internacional. 
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25

 Colin Stewart Campaign raises funds for May 25, 2015   

https://76crimes.com/2015/05/25/campaign-raises-funds-for-isis-refugees-in-lebanon/ 
26

 An Activist’s Guide to The Yogyakarta Principles.  http://www.ypinaction.org/wp/wp-

content/uploads/2016/10/Activists_Guide_English_nov_14_2010.pdf 
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28
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CONSIDERACIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO LGTB . 

Las encuestas muestran que la inmensa mayoría de la población libanesa rechaza la 

homosexualidad 29 En 2015, la Arab Foundation for Freedoms and Equality encargó un 

estudio a nivel nacional sobre la percepción social del colectivo LGTB. En él, el 

60% aseguraba que los homosexuales pueden dejar de serlo. El 72% considera que los 

homosexuales están enfermos hormonal o mentalmente y el 79% contestó que 

deberían ser tratados médicamente. Para un 76% reconocerles como "normales" 

(sujetos de derechos) no serían beneficiosos para la sociedad. El 90% dijo que 

los homosexuales deberían hacer todo lo posible para superar sus sentimientos y, por 

último, un 61.7% dijo que no se les debe ofrecer protección social contra la 

discriminación.  

 
30 La aceptación social y familiar es un gran obstáculo para los homosexuales, 

bisexuales y trans libaneses. La homofobia es considerada como uno de los principales 

obstáculos que enfrentan tanto los individuos LGTB como los profesionales sociales y 

sanitarios. Las personas sean categorizadas como “pecadores, enfermos o creadores 

de enfermedades ", según Nadia Badran, presidenta de la Orden de Trabajadores 

Sociales en Líbano.  

"Está bien documentado que la homofobia, el estigma, la marginación y la 
discriminación conducen a disparidades de salud y acceso reducido a la atención", 
dijo la doctora Nuhad Dumit, Presidenta de la Orden de Enfermeras en Líbano. 

31 Es Beirut la región más tolerante, aunque la zona de confort se reduce a tres bares y dos 

discotecas donde tener ilusión de normalidad, pero ni siquiera allí están a salvo. En 

2014, una redada policial a un conocido cine de Beirut se zanjó con 50 homosexuales 

arrestados que fueron sometidos a una humillante prueba anal. 

 

 

7. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

El país se precia de ser el más liberal y tolerante de Oriente Medio hacia los gays, 

lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTB), aunque todavía son perseguidos y 

maltratados. 32 Sin embargo, Helem y otros colectivos valoran el papel desarrollado 

                                                 
29

 N. Nasr Y T. Zeidan “As Long As They Stay Away”: Exploring Lebanese Attitudes Towards 

Sexualities And Gender Identities. Arab Foundation For Freedoms And Equality.  

Http://Afemena.Org/2015/12/04/As-Long-As-A-Stay-Away-Exploring-Lebanese-Attitudes-Towards-

Sexualities/ 

30
 Colin Stewart. Doctors push for LGBT health in Lebanon. 27-03-2017. 

https://76crimes.com/2017/03/27/doctors-push-for-lgbt-health-in-lebanon/ 
31

 La Comunidad Gay Da Sus Primeros Pasos Para Salir Del Armario En Beirut Natalia Sancha. Beirut  23 May 2017  
32

 Aengus Carroll. State-Sponsored Homophobia A World Survey Of Sexual Orientation Laws: 

Criminalisation, Protection And Recognition. 11th Edition. Ilga 

https://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/27/actualidad/1438028006_941749.html#comentarios
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por el Poder Judicial en la prevención y oposición de actos de violencia o 

discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. De hecho, en marzo 

de 2014, un tribunal interpretó de manera novedosa el Artículo 534 al fallar a favor del 

cambio de identidad de una mujer transgénero y su pareja masculina.  

33 Naciones Unidas, en su informe especial, también reconoce que, aunque el artículo 
534 del Código Penal establece que las relaciones sexuales contrarias a la naturaleza 
eran punibles, dos decisiones judiciales indicaban que el artículo 534 no siempre se 
aplica a los homosexuales. El poder judicial habría desempeñado un papel importante 
en la prevención de actos de violencia o discriminación contra el colectivo.  

34 En enero de 2017, en un fallo considerado histórico, un tribunal de Líbano admitió 
por primera vez que la conducta del mismo sexo no debe considerarse una ofensa 
criminal. El artículo 183 del Código Penal establece que " un acto realizado en 
ejercicio de un derecho sin abuso no se considerará un delito ", y en este artículo se 
amparó el juez Rabih Maalouf para dictaminar que "la conducta del mismo sexo es una 
elección personal y no punible". El fallo no parece destinado a cambiar la ley, pero 
puede sentar un precedente para casos futuros en el país. 35  El juez Maaluf defendió 
el principio de igualdad entre los ciudadanos como "uno de los más importantes 
pilares de una sociedad democrática" y que cada individuo tiene que poder disfrutar 
de sus derechos personales "aunque sean rechazados por parte de la sociedad". De 
hecho, Maaluf sentenció que privar a esos individuos de sus derechos personales es 
"una violación de los derechos humanos básicos reconocidos en la ley libanesa e 
internacional". Ongs que defienden los derechos de la población LGTB como Helem o 
Agenda Legal confían en decisiones judiciales como ésta para avanzar, aplicar las 
convenciones internacionales y derogar el artículo 534. 

  

                                                                                                                                               
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf#page

=107 
33

 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review. Lebanon. Human Rights Council. 

United Nations. General Assembly. Thirty-first sesión. Noviembre de 2015 https://www.upr-

info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_23_-_november_2015/a_hrc_31_5_e.pdf 
34

 ILGA. 27-01-2017. Lebanon: same-sex conduct “not a criminal offense,” court rules. 

http://ilga.org/lgbti-news-74-ilga-jan-2017/ 

35
 La Vanguardia. El Líbano da otro paso más hacia la despenalización de la homosexualidad. 06/02/2017 

09:27 Kathy Seleme. http://www.lavanguardia.com/politica/20170206/414048505244/el-libano-da-otro-
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