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HACE TIEMPO QUE VENGO DICIENDO 
que sí existe una “agenda” lésbica, gay, bisexual y 
transgénero (LGBT) y que se puede resumir con 
una sola palabra: igualdad. 

El 23 de febrero de 2011, nuestra búsqueda 
por la igualdad se nos hizo más fácil de manera 
significante. Ese día, el secretario de justicia, Eric 
Holder, anunció que él y el Presidente Obama 
han concluido que la llamada Ley de Defensa 
del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en 
inglés) es inconstitucional. Ellos llegaron a esta 
conclusión a través de su análisis de que las cortes 
deben imponer lo se conoce como “escrutinio 
aumentado” a las acciones del gobierno que 
tratan a las personas de forma diferente debido 
a su orientación sexual, y que DOMA no puede 
sobrevivir dicho escrutinio.  

La importancia de este análisis es contundente. 
Cuando las cortes aplican el escrutinio aumentado, 
asumen que las acciones del gobierno que tratan a 
un grupo de personas de manera desigual a otros 
grupos son inconstitucionales y la carga recae 
en el gobierno en probar que la desigualdad ha 
sido necesaria para adelantar substancialmente 
algún objetivo importante del gobierno. Hasta 
el momento, la mayoría de las cortes federales 
han usado niveles más bajos de escrutinio, 

asumiendo que las acciones del gobierno han 
sido constitucionales, y por consiguiente, ha 
sido la responsabilidad de organizaciones legales, 
como la nuestra, argumentar lo contrario. Pero 
Lambda Legal ha argumentado por décadas 
que la discriminación por orientación sexual 
probablemente es el resultado de prejuicio o 
pensamientos estereotípicos, y que por lo tanto, 
las cortes deberían sospechar de leyes y acciones 
del gobierno que tratan a las personas LGBT 
con desigualdad. Hasta este momento, hemos 
luchado contra un departamento gubernamental 
con el nombre orwelliano de “Justicia”, quien ha 
argumentado que la carga debe caer en aquellos 
quienes retan las leyes y el comportamiento anti-
gay de refutar toda razón posible para justificar 
las acciones del gobierno. Dicho departamento 
también ha justificado el que las cortes le den 
consideración a otras ramas del gobierno aún 
cuando éstas han discriminado descaradamente.  

 El escrutinio aumentado es un estándar muy 
difícil de cumplir, y si las cortes se dejan regir por 
él, el resultado sería la eliminación de todas las 
leyes anti-gay. Pero no hemos logrado esto todavía. 
El liderato de la Cámara de Representantes ha 
empleado abogados privados para defender a 
DOMA, y éstos probablemente exhortarán a las 

cortes a no exigir mucho fundamento lógico para 
justificar la discriminación basada en orientación 
sexual. Y por supuesto, los jueces tienen que hacer 
lo correcto y derogar a DOMA y otras leyes anti-
gay. Pero con la administración Obama a nuestro 
lado, la tarea es mucho más probable.

Aún si las cortes coinciden que se requiere el 
escrutinio aumentado, todavía no se ha ganado 
la batalla por la igualdad LGBT. El escrutinio 
aumentado en cuanto a la discriminación por raza 
y sexo no ha eliminado el tratamiento desigual 
de las minorías raciales y las mujeres. De hecho, 
el derecho a la igualdad existe bajo la ley pero 
desafortunadamente no siempre en la práctica. 
Como muchos han dicho, no solo necesitamos 
“igualdad formal” sino también “igualdad 
vivida”. Es decir, no basta con hacer respetar las 
victorias que estamos luchando, sino que también 
hay que tomar en consideración las fuerzas 
sociales y económicas que privan a las personas  
de sus derechos. 

Para llegar al tratamiento igualitario para toda 
la comunidad LGBT, también hace falta tener 
en consideración los efectos de las razas, orígenes 
nacionales, sexo, orientación sexual, identidad y 
expresión de género, VIH y otras discapacidades, 
estatus de inmigrante, edad, pobreza y otros 
factores. Como dice la líder y activista lesbiana 
Urvashi Vaid, el no hacer caso a las múltiples 
formas de discriminación y las desventajas que 
continúan existiendo en nuestra sociedad, es dejar 
algunos de nosotros afuera. 

El Presidente Obama y el secretario de justicia 
han hecho nuestra lucha por la igualdad más 
fácil. Pero todavía tenemos un camino largo que 
recorrer para conseguir la verdadera igualdad. 
Afortunadamente, Lambda Legal estará ahí para 
la larga jornada. 

PARA LLEGAR AL 
TRATAMIENTO 
IGUALITARIO 
PARA TODA LA 
COMUNIDAD LGBT, 
HACE FALTA TENER 
EN CONSIDERACIÓN 
LOS EFECTOS 
DE LAS RAZAS, 
ORÍGENES 
NACIONALES Y 
OTROS FACTORES.
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