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I. Quorum

1. Canadá 17. República de la India

2. Emiratos Arabes Unidos 18. República de Liberia

3. Estados Unidos de América 19. República de Níger

4. Estados Unidos Mexicanos 20. República de Sudán

5. Federación de Rusia 21. República de Panamá

6. Malasia 22. República de Sudán del Sur

7. Reino de Arabia Saudita 23. República de Yemen

8. Reino de España 24. República Federal de Nigeria

9. Reino Unido de Gran Bretaña 25. República Federal de Brasil

e Irlanda del Norte 26. República Francesa

10. República de Argentina 27. República Islámica de Afganistán

11. República de Chile 28. República Islámica de Irán

12. República de Colombia 29. República Libanesa

13. República de Cuba 30. República Oriental del Uruguay

14. República de Guatemala 31. República Popular China

15. República de Haití 32. Ucrania

16. República de Honduras



II. Introducción al Comité

La UNESCO, también conocida como la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura por sus siglas en inglés, es mayormente un organismo que

busca la paz tratando con temas relacionados a la educación, ciencia y cultura. Este

organismo fue creado el 16 de noviembre de 1945. Cuenta con el propósito de contribuir a la

consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo

intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información.

También tiene objetivos para cada sección de educación, ciencia, y cultura. Está formada por

193 miembros y 11 miembros asociados. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y

Cooperación, 2022).

La UNESCO crea recursos educativos para ayudar a las personas a llevar vidas libres

de intolerancia como ciudadanos del mundo y trabaja para garantizar que todos los niños y

todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de alta calidad. El legado cultural y el

valor inherente de todas las culturas es algo que la UNESCO promueve, además de apoyar las

políticas y los programas científicos. La UNESCO aboga por la libertad de expresión, ayuda

a las naciones a adoptar normas internacionales y supervisa programas que fomentan el libre

intercambio de ideas y conocimientos (UNESCO, 2022).



III. Introducción al problema

La visibilidad social se puede definir como la integración y participación en la

sociedad de ciertos grupos minoritarios, reconociendo su diversidad pero a la vez respetando

su dignidad y derechos (DeConceptos, 2022). La representación de la comunidad LGBTQ+

en medios de comunicación masivos es necesaria, sin embargo aún escasa en una variedad de

regiones y medios. La representación impropia puede llevar a la creación de estereotipos,

ignorancia e incluso causar odio y violencia. Por otro lado, de acuerdo a un estudio hecho por

GLAAD, la organización más grande de apoyo LGBTQ+ del mundo, las personas que son

expuestas a este tipo de visibilidad en los medios son más probables de ser tolerantes hacia

personas de la comunidad y sus derechos. Es decir, la presencia de personajes queer en una

pantalla, por ejemplo, normaliza su existencia y crea ambientes seguros (GLAAD, 2020).

La prohibición de la representación LGBTQ+ en los medios sucede en muchos

lugares a nivel global, teniendo censuras y bloqueos de contenido. (GLAAD, 2020). Hay

lugares donde el estado puede imponer censuras sancionadas con diferentes consecuencias,

como Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, y muchos más. En ciertos lugares incluso hay

lineamientos para canales de televisión y radio que explícitamente prohíben contenido queer.

(Equaldex, 2022).

Dado a que la situación de la representación LGBTQ+ en los medios puede abordar

varios temas, hay varios Objetivos de Desarrollo Sustentables que son relevantes para el

tema. El Objetivo de Desarrollo Sustentable número 10, trata sobre la reducción de las



desigualdades, y aunque refiere más a un ámbito económico, también trata sobre la inclusión

social, económica y política de todas las personas, especialmente de los grupos vulnerables.

Otro ODS relevante puede ser el número 3, Salud y Bienestar, dado a que la representación

puede tener un vínculo directo a la salud mental de las personas LGBTQ+. Es de suma

importancia que el comité tome acción en este tema, considerando los efectos multifacéticos

de esta problemática. (ICCROM, 2016).



IV. Historia del Tema

A nivel mundial hay censuras y bloqueos de contenido relacionados a temas y

personajes LGBTQ, sin embargo ha habido un gran progreso a través de la historia para

llegar a donde estamos hoy, aún queda progreso por el cual recorrer. Christine Jorgensen se

convirtió en una sensación internacional en 1952 por ser una de las primeras mujeres

transgenero en hablar sobre su experiencia en los medios. En 1956 James Baldwin escribió su

primera novela, Giovanni 's Room, explorando la bisexualidad y convirtiéndose en uno de los

primeros libros hablando sobre la bisexualidad. Mas adelante, en 1997 Ellen DeGeneres y su

personaje de tele, Ellen Morgan, se convirtieron en la primera serie de television en tener una

protagonista lesbiana, sin embargo, el programa fue cancelado al año siguiente. Todos los

movimientos a través de la historia que han peleado por la visibilidad LGBTQ+, a pesar de la

opresión, han ayudado a traer la importancia de este tema a la luz en muchas regiones del

mundo. Con aquellos esfuerzos se ha logrado un gran aumento en la representación queer en

los medios de comunicación masivos. (GLSEN, 2017).



V. Problemáticas actuales

En Indonesia, para el 2018 mas del 64% de su población utilizaba el internet, sin

embargo, con el crecimiento del Islam conservativo en el país, las censuras incrementaron

exponencialmente, bloqueando todo lo que podría ser visto como algo antitético en el Islam.

A pesar de esto, la Pew Research Center encontró en un estudio del 2020 informó de cierta

mejora en las actitudes hacia la homosexualidad en Indonesia. El nivel de aceptación creció

de 3 a 9 por ciento del 2007 al 2019. (The Citizen Lab, 2021).

En Rusia, se han establecido varias leyes de censura LGBTQ+, la más conocida

siendo la propaganda “antigay”, promociondada con la descripción de: "Con el propósito de

proteger a los niños de la información que promueve la negación de los valores familiares

tradicionales". Dentro del país también se han adoptado leyes a nivel estatal, como el la

ciudad de San Petersburgo que prohibió acciones publicas “promoviendo la sodomía,

lesbianismo, bisexualismo, y transexualidad.” (The Citizen Lab, 2021). No solamente se han

establecido leyes de censura, sino también han habido amenazas a las vidas de personas

LGBTQ+. Entre 2017-2019 se han reportado varias “purgas contra los homosexuales” en

lugares como Chechenia, en las cuales personas homosexuales fueron detenidas, torturadas y

asesinadas, a pesar de la negación de parte del gobierno Checheno. (Time, 2019).

Esto se puede correlacionar con la invasión rusa a Ucrania. Alexander Khinshtein,

jefe del comité de información del parlamento, estableció que una gran razón para anexar



Ucrania a Rusia fue que los soldados rusos que luchaban estaban allí para proteger los valores

cristianos ‘tradicionales’. También, en un discurso, Putin despotricó sobre las familias con un

"padre número uno y un padre número dos", en lo que se ha interpretado como una crítica a

las familias del mismo sexo (BBC News, 2022).

Esto pasa también en países como Kazakhstan. En este lugar el tema es muy

relevante, dado a que la prohibición de aparición de personajes LGBTQ es algo que sucede a

pesar de legislaciones que en teoría deberían permitir la libertad de expresión dentro del país.

Viendo que en las leyes se utiliza lenguaje vago cuando definiendo que es clasificado como

discrimnacion se puede comprender de maneras diversas actos de crímenes de odio, por lo

tanto no llegando a una convicción por actos así. (Article19, 2015.)



VI. Acción Internacional Relevante

Las Naciones Unidas han establecido en varias ocasiones la importancia de detener la

discriminación hacia individuos LGBTQ+. Una dada instancia fue en el septiembre 29 del

2015, cuando 12 cuerpos de la ONU, incluyendo a la UNESCO, se reunieron para hacer una

declaración conjunta discutiendo la importancia de detener acciones como la violencia y

tortura hacia aquellas personas, tanto como protegerlos de discriminación y leyes

discriminatorias, tales como leyes de censura contra representación queer (OHCHR, 2018).

En el 2013, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició

una campaña que llamaron “U.N.’s Free & Equal campaign”, su nombre en inglés. Esta

campaña tomaba un enfoque a través de las redes sociales, compartiendo comprensión de los

derechos humanos de las personas LGBTQ+. Se estima que la campaña llegó a un estimado

de dos mil millones de personas (HRC, 2017).



VII. Preguntas Guía

1. ¿Existen leyes de censura LGBTQ+ dentro de tu delegación?

2. ¿Que tipo de consecuencias existen por una violación de una ley de censura en tu país

y cuales consecuencias existen a raíz de la prohibición de aparición LGBTQ+ en los

medios?

3. ¿Cómo es discutido este tema en ambientes sociales? ¿Han existido protestas acerca

de este tema? En caso de que sí existan, cómo ha reaccionado el gobierno acerca de

estos actos?

4. En promedio ¿Cuál es la cantidad de personas afectadas por esta situación?

5. ¿Existen organizaciones o ONGs que ayuden a las víctimas de esta problemática?

6. ¿Cuáles son las acciones que se han hecho al respecto por parte de tu delegación?

7. ¿En qué estereotipos detrimentales establecidos se pueden relacionar con esto?

8. ¿En tu delegación hay alguna legislación progresiva activa o pendiente?
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