Avances, retrocesos y
desafíos en el ejercicio
pleno de derechos
humanos de las personas
y el colectivo LGBTIQ+

Argentina, Paraguay y Uruguay

Derechos humanos de las personas LGBTIQ+
en América Latina y el mundo

1948

Declaración Universal de Derechos Humanos.

1969

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2007

Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la
legislación internacional de derechos humanos con
relación a la orientación sexual y la identidad de
género.

2011

ONU: Informe del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos. Normativa internacional sobre derechos de
las personas LGBTIQ+ y las obligaciones de los
Estados para garantizar una vida sin violencias ni
discriminación.

2008
2013

OEA: Enfoque de derechos para personas LGBTIQ+
sobre Orientaciones Sexuales e Identidades de
Género en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.

2018

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión
consultiva a favor del matrimonio igualitario.

Argentina
Avances y logros
de las organizaciones LGBTIQ+
Matrimonio igualitario (2010).

Amenazas, retrocesos y vulneración
de derechos de las personas y el
colectivo LGBTIQ+
Crímenes de odio y aumento
de los hechos de violencia.

Ley de Identidad de Género (2012).
Reconocimiento de nombre no binario y
emisión de partida de nacimiento sin
marcador de género (2018).
Sentencia histórica por el travesticidio de
la activista Diana Sacayán asociado a
crimen de odio y violencia de género
(2018).
Normativas provinciales y municipales
para la inclusión laboral trans.
Articulación entre activismos
LGBTIQ+ y feminismos.
Creación del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación (2019).
Dirección de Economía y Género de la
Nación (2019).
Decreto del cupo laboral del 1% para
personas transgéneros, transexuales y
travestis en el sector público (2020).
El próximo censo poblacional
incluirá variables de identidad de
género, orientación sexual y familias
LGBTIQ+ (2020).

Violencia policial e institucional.

Avance del discurso conservador.

Paraguay
Avances y logros
de las organizaciones LGBTIQ+
Articulación en redes de las
organizaciones LBTIQ+.
Aﬁanzamiento de nuevas
organizaciones para la defensa
de los derechos LGBTIQ+.

Marchas del Orgullo TLGBIQ
con mayores convocatorias y
réplicas en diferentes ciudades
del país al conmemorarse los
60 años de la "Carta a un
amoral" (2019).

Amenazas, retrocesos y vulneración de derechos de las
personas y el colectivo LGBTIQ+
Avance del discurso conservador y de los fundamentalismos religiosos.
Defensa de un orden sexual heteropatriarcal como política de Estado.
Ofensiva contra la educación sexual.
Censura del Ministerio de Educación y Ciencia de material con enfoque
de derechos sobre género, identidad y diversidad sexual (2017).
Violencias ejercidas por grupos antiderechos, dirigencia política,
miembros del poder judicial, personal de las fuerzas armadas, policiales
y medios de comunicación.
Ciudades declaradas provida y profamilia.
El Congreso Nacional fue declarado provida y profamilia (2019).
Crímenes de odio y hechos de violencia.

Uruguay
Avances y logros
de las organizaciones LGBTIQ+
Reforma del Código Penal para
condenar actos de odio, desprecio y
violencias por motivos de orientación
sexual o identidad de género (2003).
Unión civil (2008).
Adopción de niños y niñas por parte
de parejas del mismo sexo (2009).
Derecho a Identidad de Género,
cambio de nombre y sexo en
documentos identiﬁcatorios (2009).
Matrimonio igualitario (2013).
Ley Integral para Personas
Trans (2018).
Régimen reparatorio para personas
nacidas antes de 1975 que hayan
sido privadas de su libertad o
violentadas institucionalmente por su
identidad de género.
Inclusión educativa para personas trans.
Rol central de las organizaciones
LGBTIQ+ a la hora de enunciar y
estructurar demandas y estrategias de
lucha de manera coordinada y en red.

Amenazas, retrocesos y
vulneración de derechos de las
personas y el colectivo LGBTIQ+
Avance del discurso conservador y
de los fundamentalismos religiosos.
Dirigencia política en contra de los
derechos de las personas y el
colectivo LGBTIQ+
Nombramientos de funcionarios
antiderechos en el Ministerio de
Salud y Desarrollo Social.

Algunos desafíos en Argentina, Paraguay y Uruguay
para el real ejercicio de los derechos humanos de las
personas y el colectivo LGBTIQ+
Políticas y normativas que garanticen
derechos económicos, sociales y culturales
para personas LGBTIQ+.

Inclusión laboral trans.

Acceso a los servicios de salud con trato
igualitario, respetuoso y con enfoque de derechos.

Transformaciones culturales que acompañen
los procesos de ampliación y reconocimiento
de derechos.

Implementación efectiva de la Educación
Sexual Integral con enfoque de derechos.

Sostener, ampliar y difundir los derechos
conquistados por el colectivo LGBTIQ+.
Fuente: ALLIONE, GUADALUPE; AZARIAN, FIDEL; COMMERES BENEJAM, CANDELA; DE ANGELI, MELINA; FIOL, ANA (2020) Estudio exploratorio
del estado actual del activismo LGTB+ en Argentina, Uruguay y Paraguay. Fondo de Mujeres del Sur, Córdoba, Argentina. En prensa.

¡Sigamos apoyando el trabajo de las organizaciones
por el avance de derechos y por sociedades más
igualitarias y con justicia de género!

