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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo central establecer un panorama general de los derechos que 
han ido ganando las personas de la diversidad sexual y de género en América Latina y que han 
traído repercusiones en la modificación de contextos democráticos más incluyentes. Por lo que 
interesa conocer qué países han reconocido derechos que generan condiciones más dignas de 
vida a las poblaciones LGBTIQ+, qué tipo de derechos son los que se han aprobado, cuáles 
son las poblaciones mayormente beneficiadas: gays, lesbianas y bisexuales o personas trans, 
queer e intersex, así como identificar los mecanismos de aprobación que los hicieron posible, 
lo que revela las instituciones involucradas que puede ser alguno o algunos de los tres poderes 
federales o incluso organismos públicos autónomos. En el caso de que los derechos hayan sido 
aprobados por los Congresos, este trabajo profundiza en la composición de las fuerzas 
ideológicas que estuvieron durante dicha legislación. Esta radiografía contribuye a las discusiones 
existentes sobre la importancia de la inclusión de las corporalidades diversas al paradigma de 
ciudadanía. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                           
   

 
 

3 
 

I. Introducción1 

La ola de democratización que impactó a América Latina a partir de la década de los ochenta 
tuvo a bien modificar las reglas del juego político, acabar con los autoritarismos, garantizar la 
decisión de las mayorías en las urnas, crear en algunos casos organismos electorales autónomos, 
alternancia partidaria, incertidumbre sobre quién podría ganar las elecciones, configuró nuevos 
marcos legales y con ello otras lógicas de legitimidad. Posteriormente, este proceso de cambio 
político llevó a discusiones sobre la calidad de las democracias gestadas. En todas esas 
transformaciones y afianzamientos de las democracias la centralidad estaba puesta en mejorar 
los marcos legales, la ciudadanía y en su participación dentro de estos nuevos paradigmas, sin 
embargo, los sujetos políticos a los cuales se hacía referencia desde este modelo normativo de 
la democracia liberal seguían siendo concebidos como entes racionales sin cuerpo y sin 
historicidad, con acento andrógino, alejados de las pasiones, los afectos, los deseos y de 
cualquier especificidad corpórea que les dotara de identidad. Las democracias nacientes de las 
últimas décadas del siglo XX seguían siendo predominantemente masculinas, heterosexuales y 
cissexistas.  

Por algunas décadas posteriores a los procesos de democratización era habitual encontrar en 
la literatura y en los discursos políticos una referencia a la ciudadanía en masculino y 
aparentemente desgenerizada, asexual y con improntas corporales occidentales. Sería hasta el 
siglo XXI que los diferentes movimientos sociales emprendidos por las feministas a lo largo de 
la historia surtieran efecto y empezarán a fracturar de forma más precisa el marco legal 
democrático patriarcal instaurado a finales del siglo XX y fue así que la perspectiva de género 
empezó a tener presencia en las formas de hacer política y en los estudios de la ciencia política, 
concretamente en los análisis de las democracias, sus ingenierías institucionales, prácticas 
legislativas, partidos políticos y en la condición ciudadana de las mujeres y de otros sujetos 
vinculadas a ellas. El trabajo de las teóricas y activistas feministas que cuestionaron el orden 
cívico público implementado por la democracia apuntaló también, desde la década de los 
setenta, la lucha de espacios dentro de los modelos democráticos de las poblaciones de la 
diversidad sexual y de género. Las demandas de liberación sexual asociadas con la libertad 
política en los años setenta realizadas por las corporalidades disidentes de la heteronorma y la 
cisnorma cobrarían una segunda fuerza con el auge de la gramática de los derechos humanos. 

 
* Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT) de la UNAM para el Proyecto “Reformas electorales y democracia en América Latina” [Clave: 
IN103020].  
1 Texto elaborado para su discusión en el Seminario Internacional “Las reformas políticas a la representación en 
América Latina”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Organización de Estados Americanos, en la Ciudad de México, del 30 de septiembre al 2 de octubre 
de 2020. 
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Hacia la última década del pasado siglo, los derechos humanos se convirtieron en un indicador 
de la calidad de las democracias, al tiempo que las medía las legitimaba y ése fue el resquicio 
legal que el orden global permitiría para que los grupos históricamente marginados buscarán 
condiciones dignas de habitar dentro de las democracias. Esta nueva legalidad que colocaba un 
rostro humano a la globalización y a las democracias se convirtió en una zona de refugio para 
las mujeres, los pueblos originarios, las personas de la diversidad sexual y de género, entre otras 
poblaciones más. Las democracias que aspiran a altos estándares de calidad y a gozar de una 
legitimidad internacional, no pueden dejar de atender las demandas de los grupos que se 
arropan en los derechos humanos, pues estos últimos se implementaron como un discurso de 
verdad libre de ideologías con capacidad de acción supranacional. 

En este nuevo contexto los colectivos y organizaciones LGBTIQ+ encontraron un marco legal 
de carácter internacional desde donde enunciar sus demandas. Pero también las y los políticos 
modificaron sus discursos en consonancia con las nuevas exigencias de la gramática de los 
derechos humanos que enarbolan a las democracias, a veces de manera genuina, otras desde 
el pragmatismo de la clientela electoral, lo que empezó a desquebrajar el paradigma de la 
ciudadanía normativa de la democracia liberal y con ello a producirse modificaciones en la 
construcción de los derechos ciudadanos. Bajo este contexto surgen las preguntas ¿Qué países 
de América Latina han aprobado derechos LGBTIQ+ a nivel nacional, a partir de cuándo y cuál 
ha sido el mecanismo de aprobación? Atender esta interrogante lleva a establecer una 
radiografía de los derechos que los países latinoamericanos han reconocido para las personas 
LGBTIQ+, pero también permite saber la forma como se van modificando los marcos legales 
de las democracias para incluir a estas poblaciones que no gozan a plenitud de la condición 
ciudadana.  

II. El orden cívico público y la expulsión de lo diverso 

El paradigma de la democracia liberal creó un espacio simbólico de existencia de lo político y 
fue el orden cívico público, el cual fue separado de la vida privada. En dicho orden impera la 
razón moral, requisito necesario para alcanzar la imparcialidad con la que se debiera administrar 
la vida pública, de este modo el sujeto político al que se apela es al de un sujeto racional, 
alejado de las pasiones y los deseos, y esa será la condición básica del acceso a la ciudadanía. 
El yo ontológico de las personas ciudadanas no estará comprometido con ningún fin particular, 
se les despoja de su historia, de su pertenencia a una comunidad y de su propio cuerpo (Sandel 
citado en Young, 1998:448), para ser envueltas en un empaque neutro, al menos para estar en 
el espacio público y conseguir de esta manera la eliminación de la alteridad, de lo diferente, de 
lo que amenaza por ser distinto y vincularse con la experiencia sensual, emocional y el deseo 
que atan a lo concreto de las cosas (Young, 1998: 450). 
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El espacio de la vida privada quedó relegado como un sitio para vivir lo irracional que son las 
pasiones, los deseos, los afectos, todo aquello que empeña y atenta contra la imparcialidad, 
será en lo privado donde se otorga espacio para lo vergonzoso. No obstante, la vida privada 
siguió estando bajo la tutela del orden cívico público, si bien, en la intimidad las personas podían 
vivir conforme sus deseos, el Estado configuró mediante la legalidad estilos de vida validados y 
con ello normó gustos, deseos, placeres y todo aquello que se ha dicho es irracional. 
Legalmente reconoció sólo a la familia monogámica heterosexual, en sus normatividades 
únicamente están contempladas las corporalidades binarias (hombre-mujer), se fincó bajo 
normatividades que se fundamentan en el reconocimiento del “sexo verdadero” y a partir de 
esa ínfima concepción racional de los cuerpos estableció una serie de derechos que ordenan 
la vida de las personas, colocándolas como inteligibles o ininteligibles para el Estado. 

En estas matrices de inteligibilidad las corporalidades de la diversidad sexual y de género no 
tienen un lugar social ni político, fueron arrojadas a condiciones de vida indigna, ya sea porque 
en el espacio público tienen que negociar con su orientación sexual, identidad o expresión de 
género para parecer a lo que el Estado les ha impuesto que sean para ser personas sujetas de 
derecho, o bien, al no querer negociar con esas imposiciones habitan en los bordes de lo 
vivible, quedando en lo abyecto de la legalidad. La condición ciudadana tiene términos y 
condiciones y cuando esos no se cumplen, no pueden formar parte del demos. La distinción 
entre lo público y lo privado tiene de fondo una voluntad de homogeneidad que hace necesaria 
la exclusión de muchas personas y grupos, particularmente las mujeres y los grupos marcados 
por su impronta racial y sexual que son identificados culturalmente con el cuerpo, lo salvaje, lo 
irracional, por lo que hay una tensión entre el constructo de ciudadanía y la materialidad 
corpórea, ambas entidades son irreconciliables. 

Lo privado está creado para excluir de lo público los aspectos afectivos, corporales y personales 
de la vida humana. Las sociedades democráticas han obligado a la privacidad de determinados 
aspectos de las personas como lo es la homosexualidad, el lesbianismo, lo trans y todas aquellas 
formas que irrumpen con la hetero y cisnorma impuestas. Lo que es público es la 
heterosexualidad, el cissexismo y las expresiones de género en correspondencia con los 
estereotipos tradicionales de ser hombre o mujer. El hecho de que esto pueda ser público 
implica que hay un reconocimiento político y una legitimidad, es decir, una matriz de 
inteligibilidad cobija a estas corporalidades. En este sentido, la condición ciudadana está 
vinculada al disciplinamiento del cuerpo, para marcar comportamientos, estilos de vida, deseos 
y afectos que orienten la racionalidad moral que requiere el orden cívico público de la 
democracia liberal. El modelo de la ciudadanía normativa ha constituido sutilmente 
corporalidades hegemónicas las cuales han gozado de la condición ciudadana a plenitud, no así 
sus contrapartes disruptivas, a quienes se les sitúan en rangos menores del estatus ciudadano, 
que los lleva a tener derechos incompletos, menos derechos o incluso estar en los márgenes 
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de la ilegalidad o la inexistencia, colocándoles en zonas de vida indigna donde sus existencias 
sociales y materiales se ve amenazadas de manera cotidiana. 

III. Los derechos a la ciudadanía de las personas LGBTIQ+ 

La democracia generó dos grandes pilares que le dan soporte, el orden cívico público y la 
ciudadanía; siendo el primero el escenario de lo político y el segundo sus actores principales. 
La ciudadanía “se refiere a una determinada forma de presencia y de relación de los individuos 
con la sociedad… El ciudadano tiene una posición pública en su sociedad distinta a la de los 
extranjeros, y de la de otros nativos o residentes (los esclavos, por ejemplo)” (Peña, 2003:216). 
En este entendido un ciudadano, una ciudadana es alguien que pertenece plenamente a su 
comunidad, que goza de derechos y tiene deberes y toma parte activa de algún modo en la 
vida pública, la idea de ciudadanía remite a sujetos de derechos. Marshall y Bottomore (1998: 
22-23) identifica tres tipos de derechos: civiles, que son los derechos necesarios para la libertad 
individual como la libertad personal, de pensamiento y expresión, propiedad, etc.; los políticos, 
es decir, el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de la autoridad 
política, o como elector de sus miembros; y los sociales, que abarcan desde el derecho a la 
seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social 
y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes de la sociedad. La 
garantía al disfrute de estos derechos es lo que realmente hace que alguien pueda considerarse 
un miembro pleno de la sociedad. No obstante, existen diversos grupos marginados 
históricamente que no gozan de la garantía amplia de estos derechos como lo son las personas 
de la diversidad sexual y de género. 

Considerando los tres elementos constitutivos que plantea Marshall para el modelo de 
ciudadanía, muchos de los derechos ciudadanos para las corporalidades LGBTIQ+ se 
convierten en privilegios inalcanzables, que les arroja al borde de la de democracia y en 
consecuencia en rangos menores de la condición política que reconoce esta forma de gobierno 
altamente legitimada, lo que significa que estas personas están desdibujadas en el espacio 
público, habitando rangos menores del estatus ciudadano. Frente al determinismo de la idea 
de la ciudadanía descorporizada y la abstracción de la igualdad, se carece de marcos inteligibles 
para comprender las situaciones de discriminación y violencia que viven gays, lesbianas, 
bisexuales, personas trans, no binarias e intersexuales de manera cotidiana. Estas corporalidades 
son ciudadanías de tercera o cuarta clase por no responder al disciplinamiento corporal y sexual 
validado, son entonces excluidas y en ese momento pierden el acceso a los derechos que les 
hace estar dignamente en el espacio público. Por ejemplo, sus relaciones amorosas no pueden 
ser reconocidas legalmente y en consecuencia están condenadas a no gozar de los derechos 
que se derivan del contrato matrimonial, no pueden adoptar hijas, hijos; las personas que no 
se identifican con el sexo asignado al momento de nacer y transitan hacia otra identidad de 
género, legalmente se les niega esa transición , bajo el imperativo del “sexo verdadero”,  hacia 



                                                                                                                                           
   

 
 

7 
 

su propio auto reconocimiento y con ello se les borra de la vida pública, negándoles empleo, 
educación, vivienda, acceso a la salud, votar, ocupar un cargo de elección popular, entre otras 
muchas cosas; los padres y madres de las personas intersexuales son presionadas por las y los 
médicos para definir el sexo de sus hijes, pues de lo contrario no tendrán cabida legal en un 
sistema binario que sólo lee cuerpos de hombres y de mujeres. 

Estas situaciones de precariedad cívica, política y social han llevado a las poblaciones de la 
diversidad sexual y de género a emprender su lucha por una ciudadanía plena y digna; 
denunciando siempre que lo personal es político, estas demandas que han trastocado a la 
democracia le han fracturado sus estructuras patriarcales, binarias, heterosexuales y cissexistas 
en las cuales se resguarda. El auge de la gramática de los derechos humanos, los cuales han 
adoptado las tres dimensiones de la ciudadanía para su defensa irrestricta, ha sido un aliento 
de vitalidad en las luchas de estas corporalidades disruptivas. Al colocarse estos derechos como 
imperativos supranacionales de las democracias para que alcancen éstas su legitimidad, las 
personas LGBTIQ+, como lo han hecho otras poblaciones, se han refugiado en esta gramática 
para obligar a los Estados desde su propia sintaxis a abrirles espacios de inclusión donde puedan 
ir transformando sus condiciones de vida. El despegue de reconocimiento de derechos en 
América Latina que se va a empezar a observar desde 2002 obedece en gran medida al “boom” 
de los derechos humanos y los usos que los colectivos y organizaciones LGBTIQ+ han hecho 
de estos a través del litigio estratégico, de acercamientos con congresistas, de presionar a las y 
los representantes de los poderes Ejecutivos. 

Tras la discusión planteada y para fines de este trabajo se va a entender los derechos LGBTIQ+ 
como la reparación histórica que los Estados deben realizar hacia las poblaciones de la 
diversidad sexual y de género generando un conjunto de normas que les dote a estas de los 
mínimos de seguridad, certeza, igualdad, autonomía, inclusión y justicia para convivir con 
dignidad dentro de sus propias sociedades, tener el reconocimiento de las instituciones, gozar 
de la condición humana y de la plenitud de los derechos ciudadanos que imperan en las 
democracias. 

IV. Planteamiento metodológico 

La identificación de derechos LGBTIQ+ que se hace en los países de América Latina son a 
nivel nacional, bajo este eje se realizó una primera búsqueda en internet, que consistió en 
realizar pesquisas a través de palabras claves, en periódicos electrónicos, páginas de colectivos 
y organizaciones LGBTIQ+ y en artículos científicos sobre el reconocimiento de derechos. Una 
vez registrados los derechos, se rastreo el año de aprobación, lo que permitió hacer la ubicación 
de las aprobaciones dentro de un período presidencial en específico. Posteriormente, se 
complejizó más el dato: a. establecer a qué identidad de la diversidad sexual y de género 
beneficiaba ese derecho; b. conocer si son derechos que derivan de otros como sucede con 
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el matrimonio; c. saber si el derecho tiene acotaciones específicas. Posteriormente, se buscó el 
mecanismo de aprobación y se identificaron los siguientes: Congresos y Asambleas, Tribunales 
y Cortes Supremas, Decreto presidencial, Ministerios y Consejos, Políticas públicas, Protocolo 
y Acuerdos internacionales. Estos siete mecanismos fueron organizados en función de los tres 
poderes federales donde recaen sus competencias, por lo que se optó por el indicador de: 
institución que lo aprueba, siendo estos el poder ejecutivo, legislativo o judicial. En el caso de 
los derechos aprobados por el legislativo se documentó la composición ideológica de las 
Cámaras y la manera cómo fue votado, asimismo se hizo la ubicación ideológica de las personas 
mandatarias y en cuanto al Poder Judicial se rastreo el proceso del fallo o la sentencia. Estos 
datos recabados hicieron posible construir una base de datos con 13 países que desde el 2002 
hasta este momento han reconocido un total de 62 derechos. Al no existir un trabajo similar 
al respecto este primer análisis está basado en una estadística descriptiva que ayuda a tener 
una radiografía general de esta situación en la región. 

V. Ciclo de reconocimiento de Derechos LGBTIQ+ en América Latina 

El reconocimiento de los derechos a la población LGBTIQ+ a nivel nacional en América Latina 
comenzó en 2002, desde ese año se inicia un ciclo de reconocimiento en la región que ha 
permanecido hasta el día de hoy. El comportamiento que han tenido los países en 18 años ha 
sido diverso, con sus propios matices y ritmos, retos y consecuencias. Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay han 
reconocido 62 derechos a favor de las personas de la diversidad sexual y de género. 
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Cuadro 1. Reconocimiento de Derechos LGBTIQ+ en América Latina 
País  Año en que 

se reconoce 
Derecho Alcance Población 

beneficiada  
Persona 

mandataria en 
turno (cuando 
se reconoce el 

derecho) 

Ideología 
política 

partidaria 

Especificaciones al 
derecho otorgado 

Institución 
que aprueba/ 
reconoce el 

derecho 

Composición de las Cámara 
cuando el derecho se reconoce por 

el Congreso 

Argentina 2002 Adopción Nacional LGB Eduardo 
Duhalde 

Derecha 
 

Judicial No aplica 

Argentina 2010 Matrimonio 
igualitario 

Nacional LGB Cristina 
Kirchner 

Izquierda 
 

Legislativo Composición del Congreso 
Nacional de Argentina 

 
Cámara de Diputados presidida por 
Eduardo Alfredo Fellner del PJ 
 
FpV: 96 
ACyS: 80 
Unión PRO: 47 
Aliados K: 16 
Proyecto Sur: 8 
Otros Partidos 9 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Julio César Cleto Cobos del FpV 
 
FpV: 36 
ACyS: 21 
Unión PRO: 9 
Aliados K: 2 
Proyecto Sur: 2 
Otros Partidos:2 

Argentina 2010 Heredar a la pareja 
una vez que ésta 

fallece 

Nacional LGB Cristina 
Kirchner 

Izquierda Deriva del matrimonio Legislativo 
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Argentina 2012 Identidad de 
género 

Nacional T Cristina 
Kirchner 

Izquierda 
 

Legislativo Composición del Congreso 
Nacional de Argentina 

 
Cámara de Diputados presidida por 
Julián Andrés Domínguez del PJ 
 
Kirchnerismo: 114 
Aliados K: 17 
PJ independiente: 13 
PJ anti K: 23 
UCR: 41 
FAP: 22 
PRO: 12 
CC-ARI: 7 
Otros Partidos: 8 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Amado Boudou del partido UCeDé 
 
Kirchnerismo: 32 
Aliados K: 6 
UCR: 17 
PJ disidente: 9 
FAP: 4 
Otros Partidos: 4 

Argentina 2012 Ejercicio del voto 
(para personas 

trans) 

Nacional T Cristina 
Kirchner  

Izquierda 
 

Legislativo 

Argentina 2012 Seguridad social 
(Salud) 

Nacional LGBTIQ+ Cristina 
Kirchner 

Izquierda Un derecho general a 
personas LGBT sin 
importar que estén 
formalmente empleadas 

Ejecutivo No aplica 

Argentina 2012 Educación Nacional LGBTIQ+ Cristina 
Kirchner 

Izquierda Derecho a la educación 
sexual en todos los 
niveles educativos. 
Derecho a que todas las 

Ejecutivo No aplica 
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personas LGBT reciban 
educación 

Argentina 2013 Familia 
(reproducción 

asistida) 

Nacional LGBTIQ+ Cristina 
Kirchner 

Izquierda 
 

Legislativo Composición del Congreso 
Nacional de Argentina 

 
Cámara de Diputados presidida por 
Julián Andrés Domínguez del PJ 
 
Kirchnerismo: 114 
Aliados K: 17 
PJ independiente: 13 
PJ anti K: 23 
UCR: 41 
FAP: 22 
PRO: 12 
CC-ARI: 7 
Otros Partidos: 8 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Amado Boudou del el partido 
UCeDé 
 
Kirchnerismo: 32 
Aliados K: 6 
UCR: 17 
PJ disidente: 9 
FAP: 4 
Otros Partidos: 4 

Argentina 2015 Intimidad 
(acotado al espacio 

laboral) 

Nacional LGBTIQ+ Cristina 
Kirchner 

Izquierda 
 

Judicial No aplica 

Argentina 2015 Pensión a la pareja Nacional LGB Cristina 
Kirchner 

Izquierda Deriva del matrimonio Ejecutivo No aplica 
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Bolivia 2016 Identidad de 
género 

Nacional T Evo Morales Izquierda 
 

Legislativo Composición de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia 

 
Cámara de Diputados presidida por 
Sergio Choque Siñani del MAS 
 
-MAS: 88 
-UN: 32 
-PDC: 10 
-MSM: 0 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Adriana Salvatierra Arriaza del MAS 
 
-MAS: 25 
-UN: 9 
-PDC: 2 
-MSM: 0 

Bolivia 2017 Unión civil Nacional T Evo Morales Izquierda Personas trans 
heterosexuales 

Judicial No aplica 

Brasil 2006 Trabajo  
(derecho a la no 
discriminación 

laboral) 

Nacional LGBTIQ+ Luiz Inácio Lula 
da Silva 

Izquierda 
 

Ejecutivo No aplica 

Brasil 2010 Adopción Nacional LGB Luiz Inácio Lula 
da Silva 

Izquierda En 2011 pasa a ser un 
derecho que deriva de la 
unión estable 

Judicial No aplica 

Brasil 2011 Unión estable Nacional LGB Dilma Rousseff Izquierda No supone la legalización 
del matrimonio entre 
personas del mismo 
sexo, pero sí de todos los 
derechos derivados del 
mismo 

Judicial No aplica 
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Brasil 2011 Pensión a la pareja Nacional LGB Dilma Rousseff Izquierda Deriva de la unión 
estable 

Judicial No aplica 

Brasil 2011 Heredar a la pareja 
una vez que ésta 

fallece 

Nacional LGB Dilma Rousseff Izquierda Deriva de la unión 
estable 

Judicial No aplica 

Brasil 2011 Seguridad social 
(Salud) 

Nacional LGBTIQ+ Dilma Rousseff Izquierda Un derecho general a 
personas LGBT sin 
importar que estén 
formalmente empleadas. 
 
En salud para personas 
trans: 
- El consejo Federal  de 
Psicología establece 
normas para los 
psicólogos y psicólogas 
en relación a la 
orientación sexual, 22 de 
marzo de 1999. 
- El ministerio de salud 
establece las acciones a 
realizar para el pleno 
proceso transexualizador, 
19 de agosto de 2008. 
- El consejo federal de 
medicina establece 
procedimientos para la 
realización de la cirugía 
de transgenitilización, 12 
de agosto de 2010. 
- El Ministerio de salud 
redefine y amplía el 
proceso de 

Ejecutivo No aplica 
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transexualización en el 
Sistema de Salud (SUS), 
19 de noviembre de 
2013. 

Brasil 2011 Seguridad Social 
(enfermedades, 
discapacidad, 
maternidad, 
desempleo, 
pensiones y 

muerte) 

Nacional LGBTIQ+ Dilma Rousseff Izquierda Para personas LGBT 
formalmente empleadas 

Ejecutivo No aplica 

Brasil 2013 Familia 
(Reproducción 

asistida) 

Nacional LGB Dilma Rousseff Izquierda 
 

Ejecutivo No aplica 

Brasil 2013 Matrimonio 
igualitario 

Nacional LGB Dilma Rousseff Izquierda En 2013 el derecho a 
Unión estable 
desaparece para dar paso 
al matrimonio igualitario 

Judicial No aplica 

Brasil 2017 Uso de nombre 
social para los 
contribuyentes 

Nacional T Michel Temer Centro 
 

Ejecutivo No aplica 

Brasil 2018 Identidad de 
género 

Nacional T Michel Temer Centro  Judicial No aplica 

Chile 2015 Unión civil Nacional LGB Michelle 
Bachelet Jeria 

Centro-
izquierda 

 
Legislativo Composición del Congreso 

Nacional de Chile 
 

Cámara de Diputados presidida por 
Marco Antonio Núñez Lozano del 
PPD 
 
-Alianza: 49 
-NM: 67 
-Otros: 4 

Chile 2015 Heredar a la pareja 
una vez que ésta 

fallece 

Nacional LGB Michelle 
Bachelet Jeria 

Centro-
izquierda 

Deriva de la unión civil Legislativo 
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Cámara de Senadores presidida por 
Patricio Walker Prieto del PDC 
 
-Alianza: 15 
-NM: 21 
-Otros: 2 

Chile 2018 Identidad de 
género 

Nacional T Sebastián Piñera 
Echenique 

Centro-
derecha 

 
Legislativo Composición del Congreso 

Nacional de Chile 
 
Cámara de Diputados presidida por 
Maya Fernández Allende del PS de 
Chile 
 
-Frente Amplio: 20 
-Por Todo Chile: 1 
-Regionalista Verde: 4 
-La Fuerza de la Mayoría: 43 
-Convergencia Democrática: 14 
-Chile Vamos: 72 
-Otros: 1 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Carlos Montes Cisternas del PS de 
Chile 
 
-Frente Amplio: 1  
-Por Todo Chile: 1  
-La Fuerza de la Mayoría: 15 
-Convergencia Democrática: 6 
-Chile Vamos: 19  
-Otros: 1 



                                                                       

16 
 

Colombia 2007 Heredar a la pareja 
una vez que ésta 

fallece 

Nacional LGB Álvaro Uribe 
Velez 

Derecha 
 

Judicial No aplica 
 

Colombia 2007 Seguridad social 
(Salud) 

Nacional LGB Álvaro Uribe 
Velez 

Derecha Para personas LGBT 
formalmente empleadas 

Judicial No aplica 

Colombia 2008 Pensión a la pareja Nacional LGB Álvaro Uribe 
Velez 

Derecha Para personas LGBT 
formalmente empleadas 

Judicial No aplica 
 

Colombia 2015 Adopción Nacional LGB Juan Manuel 
Santos 

Centro-
derecha 

 
Judicial No aplica 

Colombia 2015 Identidad de 
género 

Nacional T Juan Manuel 
Santos 

Centro-
derecha 

 
Ejecutivo No aplica 

 

Colombia 2016 Matrimonio 
igualitario 

Nacional LGB Juan Manuel 
Santos 

Centro-
derecha 

 
Judicial No aplica 

Costa Rica 2014 Seguridad Social 
(salud, prestaciones 

sociales) 

Nacional LGB Luis Guillermo 
Solís 

Centro-
izquierda 

Para personas LGB 
formalmente empleadas 

Ejecutivo No aplica 

Costa Rica 2016 Trabajo 
(derecho a la no 
discriminación 

laboral) 

Nacional LGBTIQ+ Luis Guillermo 
Solís 

Centro-
izquierda 

 
Ejecutivo No aplica 

Costa Rica 2018 Pensión a la pareja Nacional LGB Luis Guillermo 
Solís 

Centro-
izquierda 

 
Ejecutivo No aplica 

Costa Rica 2018 Seguridad social 
(Salud) 

Nacional T Carlos Alvarado 
Quesada 

Centro-
izquierda 

Un derecho a personas 
trans sin importar que 
estén formalmente 
empleadas 

Ejecutivo No aplica 

Costa Rica      2020 Matrimonio 
igualitario 

Nacional LGB Carlos Alvarado 
Quesada 

Centro-
izquierda 

 Judicial No aplica 

Cuba 2007 Seguridad social 
(salud: cirugía de 

Nacional T Fidel Castro Extrema 
izquierda 

La cirugía de resignación 
de sexo es un derecho, 

Ejecutivo No aplica 
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reasignación de 
sexo) 

pero, esto no implica el 
cambio de identidad, 
para lograr esto es 
necesario emprender un 
proceso legal 

 

Cuba 2013 Trabajo  
(derecho a la no 
discriminación 

laboral) 

Nacional LGB Raúl Castro Extrema 
izquierda 

Un derecho general a 
personas LGBT sin 
importar que estén 
formalmente empleadas 

Legislativo Composición de la Asamblea 
Nacional de Cuba 

 
Presidida por  Ricardo Alarcón de 
Quesada del PCC 
 
-PCC: 614 diputados 

Ecuador 2015 Trabajo 
(derecho a la no 
discriminación 

laboral) 

Nacional LGB Rafael Correa Izquierda Un derecho general a 
personas LGB sin 
importar que estén 
formalmente empleadas 

Legislativo Composición de la Asamblea 
Nacional de la República del 

Ecuador 
*Unicameral 

 
Presidida por Gabriela Rivadeneira 
de Alianza PAÍS 
 
-Alianza PAIS: 100 
-Movimiento CREO: 11 
-PSC: 6 
-PSP: 5 
-Pachakutik: 5 
-Avanza: 5 
-PRE: 1 
-SUMA: 1 
-ARE: 1 
-MID: 1 
-MPCG: 1 

Ecuador 2015 Unión civil Nacional LGB Rafael Correa Izquierda 
 

Legislativo 



                                                                       

18 
 

Ecuador 2016 Ejercicio del voto 
(para personas 

trans) 

Nacional T Rafael Correa Izquierda 
 

Ejecutivo No aplica 
 

Ecuador 2016 Identidad de 
género 

Nacional T Rafael Correa Izquierda La población objetivo no 
son personas trans. Es un 
derecho del que puede 
gozar cualquier 
ecuatoriano 

Legislativo Composición de la Asamblea 
Nacional de la República del 

Ecuador 
*Unicameral 

 
Presidida por Gabriela Rivadeneira 
de Alianza PAÍS 
 
-Alianza PAIS: 100 
-Movimiento CREO: 11 
-PSC: 6 
-PSP: 5 
-Pachakutik: 5 
-Avanza: 5 
-PRE: 1 
-SUMA: 1 
-ARE: 1 
-MID: 1 
-MPCG: 1 

Ecuador 2016 Seguridad social 
(Salud) 

Nacional LGBTIQ+ Rafael Correa Izquierda Un derecho general a 
personas LGBT sin 
importar que estén 
formalmente empleadas 

Ejecutivo No aplica 

Ecuador 2019 Matrimonio 
igualitario 

Nacional LGB Lenín Voltaire 
Moreno Garcés 

Izquierda 
 

Judicial No aplica 

El 
Salvador 

2010 Trabajo 
(derecho a la no 
discriminación 

laboral) 

Nacional LGBTIQ+ Mauricio Funes Centro-
izquierda 

 
Ejecutivo No aplica 
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México 2017 Ejercicio del voto 
(para personas 

trans) 

Nacional T Enrique Peña 
Nieto 

Centro-
derecha 

El asegurar el voto de las 
personas trans se realizó 
a partir del proceso 
electoral 2017-2018 y fue 
por medio de un 
protocolo 

Organismo 
Público 

Autónomo 

No aplica 

México 2018 Seguridad Social 
(guarderías, salud, 
herencia, apoyo en 
caso de orfandad) 

Nacional LGB Enrique Peña 
Nieto 

Centro-
derecha 

Para personas LGB 
formalmente empleadas 
y en unión civil o 
matrimonio 

Legislativo Composición del Congreso de la 
Unión 

 
Cámara de Diputados presidida por 
Porfirio Muñoz Ledo  del MORENA 
 
-MORENA: 254 
-PAN: 79 
-PRI: 47 
-PT: 29 
-MC: 28 
-PES: 30 
-PVEM: 11 
-PRD: 20 
-SP: 2 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Martí Batres Guadarrama del 
MORENA 
 
-MORENA: 55 
-PAN: 23 
-PRI: 14 
-PES: 8 
-PRD: 8 
-PVEM: 6 
-PT: 6 
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-MC:7 
-PANAL: 1 

México 2019 Pensión a la pareja Nacional LGB Andrés Manuel 
López Obrador 

Izquierda Para personas LGB 
formalmente empleadas 
y en unión civil o 
matrimonio. Es un 
derecho para las 
personas LGB que 
laboran y se extiende a 
las parejas cuando éstas 
fallezcan 

Judicial No aplica 

Panamá 2006 Identidad de 
género 

Nacional T Martín Torrijos 
Espino 

Centro-
izquierda 

La población objetivo no 
son personas trans. Para 
que una persona trans 
pueda cambiar su 
identidad, debe 
someterse a una cirugía 
de reasignación de sexo 

Ejecutivo No aplica 

Panamá 2008 Derecho a la vida 
(despenalización de 
la homosexualidad) 

Nacional LGB Martín Torrijos 
Espino 

Centro-
izquierda 

 
Ejecutivo No aplica 

Perú 2016 Identidad de 
género 

Nacional T Pedro Pablo 
Kuczynski 
Godard 

Centro-
derecha 

 
Judicial No aplica 

Uruguay 2004 Libertad de 
expresión 

Nacional LGBTIQ+ Jorge Luis Batlle 
Ibáñez 

Centro-
derecha 

 
Legislativo Composición de la Asamblea 

General de Uruguay 
 
Cámara de Representantes 
presidida por José Amorín Batlle del 
PC  
 
-PEPFA: 40 
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-PC: 33 
-PN: 22 
-PNE: 4 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Luis Hierro López del PC 
 
-PEPFA: 12 
-PC: 10 
-PN:7 
-PNE: 1 
-PUC: 0 

Uruguay 2008 Unión civil Nacional LGB Tabaré Ramón 
Vázquez Rosas 

Izquierda 
 

Legislativo Composición de la Asamblea 
General de Uruguay 

 
Cámara de Representantes 
presidida por Alberto Perdomo del 
PN (1 de marzo de 2008 al 1 de 
marzo de 2009). 
Y presidida por Roque Arregui del 
PEPFA (1 de marzo de 2009 al 15 
de febrero de 2010). 
 
-PEPFA: 52 
-PN: 36 
-PC: 10 
-PI: 1 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Rodolfo Nin Novoa del PEPFA 
 
-PEPFA: 16  
-PN: 11 

Uruguay 2009 Adopción Nacional LGB Tabaré Ramón 
Vázquez Rosas 

Izquierda 
 

Legislativo 

Uruguay 2009 Identidad de 
género 

Nacional T Tabaré Ramón 
Vázquez Rosas 

Izquierda 
 

Legislativo 
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-PC: 3 

Uruguay 2013 Familia 
(reproducción 

asistida) 

Nacional LGB José Alberto 
Mujica Cordano 

Centro-
izquierda 

 
Legislativo Conformación de la Asamblea 

General de Uruguay 
 
Cámara de Representantes 
presidida Germán Cardoso Ferreira 
del PC 
 
-PEPFA: 50 
-PN: 30 
-PC: 17 
-PI: 2 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Danilo Ángel Astori Saragosa del 
PEPFA 
 
-PEPFA: 16 
-PN: 9 
-PC: 5 

Uruguay 2013 Matrimonio 
igualitario 

Nacional LGB José Alberto 
Mujica Cordano 

Centro-
izquierda 

 
Ejecutivo No aplica 

Uruguay 2014 Educación Nacional LGBTIQ+ José Alberto 
Mujica Cordano 

Centro-
izquierda 

Derecho a la educación 
sexual en todos los 
niveles educativos. 
Derecho a que todas las 
personas LGBT reciban 
educación 

Ejecutivo No aplica 

Uruguay 2018 Derecho a la vida 
(una vida plena) 

Nacional T Tabaré Ramón 
Vázquez Rosas 

Centro-
izquierda 

 
Legislativo Composición de la Asamblea 

General de Uruguay 
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Uruguay 2018 Seguridad Social 
(salud) 

Nacional LGBTIQ+ Tabaré Ramón 
Vázquez Rosas 

Centro-
izquierda 

Un derecho general a 
personas LGBT sin 
importar que estén 
formalmente empleadas. 
Hay una ley trans 

Legislativo Cámara de Representantes 
presidida por Cecilia Bottino del 
PEPFA 
 
-PEPFA: 50 
-PN: 32 
-PC:13 
-PI: 3 
-UP: 1 
 
Cámara de Senadores presidida por 
Lucía Topolansky PEPFA 
 
-PEPFA: 15 
-PN: 10 
-PC:4 
-PI: 1 

Uruguay 2018 Trabajo 
(derecho a la no 
discriminación 

laboral) 

Nacional LGBTIQ+ Tabaré Ramón 
Vázquez Rosas 

Centro-
izquierda 

Un derecho general a 
personas LGBT sin 
importar que estén 
formalmente empleadas 

Legislativo 

Fuente: Base de datos Reconocimiento de derechos LGBTIQ+ del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2020). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ-UNAM) y Washington, D.C.: Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos (SAP/OEA).
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Gráfica 1. Derechos LGBTIQ+ reconocidos en América Latina 

Fuente: Elaboración propia.
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El año base es 2002 cuando Argentina reconoce el primer derecho LGBTIQ+ en América 
Latina. Este punto de partida puede considerarse un hito respecto al resto de los países. Este 
país inicia el proceso con la posibilidad real del derecho a la adopción. Durante ocho años se 
mantuvo únicamente con el reconocimiento a la adopción para las parejas del mismo sexo y 
fue hasta el 2010 cuando se reconoce el matrimonio igualitario y la posibilidad de heredar a la 
pareja. En el lapso de esos ocho años Argentina se quedó estancada, mientras tanto cinco 
países latinoamericanos inician la atención de las demandas de las poblaciones disruptivas a la 
hetero y cisnorma. Brasil en el 2006 aprobó el derecho al trabajo y en 2009 el cambio de 
identidad; Colombia en 2007 reconoció el derecho a la salud de las personas LGB y el derecho 
a heredar a la pareja una vez que ésta fallece y en el 2008 amplía la seguridad social a un 
derecho más: pensión a la pareja. Cuba en el 2007 aprobó en el rubro de seguridad social, el 
derecho a la salud, concretamente: la cirugía de reasignación de sexo. Mientras que en el año 
2006 Panamá reconoció el cambio de identidad y en 2008 el derecho a la vida (despenalización 
de la homosexualidad). Uruguay en el 2004 reconoció la libertad de expresión de las personas 
LGBT, en 2008 aprobó las uniones civiles y en 2009 reconoció el cambio de identidad y la 
adopción. 

Aunque Argentina se detuvo por un período largo en el proceso de aprobación de derechos 
a las personas de la diversidad sexual y de género, en otros cinco países se emprendió un 
avance importante, lo que implicó que este caso produjera un efecto contagio hacia el resto 
de la región. Brasil en 2010 reconoció la adopción y en 2011 cinco derechos más: unión estable, 
pensión a la pareja, heredar a la pareja una vez que ésta fallece, salud y un paquete de derechos 
de seguridad social que englobaba: enfermedades, discapacidad, maternidad, desempleo, 
pensiones y muerte. Acumulando un total de ocho derechos, lo que hasta en ese momento lo 
colocaba en el primer lugar de países latinoamericanos en el reconocimiento de derechos 
LGBTIQ+. En tanto, en Centroamérica, El Salvador en 2010 aprobó su primer y único derecho 
(con el que se mantiene hasta la actualidad), el derecho a la no discriminación laboral.  

Sería hasta el 2012 que Argentina volviera a reconocer tres derechos más: el cambio de 
identidad, ejercicio del voto para las personas trans y seguridad social (salud y educación). Un 
año después esta nación aprobó el derecho a la familia (reproducción asistida) y, en 2015, 
reconoció los últimos dos derechos que tiene hasta ahora: intimidad (derecho a la vida privada) 
y pensión. Acumulando un total de 10 derechos reconocidos para la población de la diversidad 
sexual y de género. Un año más tarde, Brasil reconoció el derecho a la familia (reproducción 
asistida) y al matrimonio igualitario. De esta manera, acumuló 10 derechos reconocidos para la 
población LGBTIQ+. En ese mismo año, Cuba aprobó el derecho al trabajo para personas de 
la diversidad sexual (LGB). Uruguay en 2013 reconoce dos derechos más: derecho a la familia 
(reproducción asistida) y matrimonio igualitario y, en 2014 otro más: el derecho a la educación. 
Teniendo Uruguay hasta ese momento siete derechos reconocidos. Mientras que en ese 
mismo año Costa Rica aprueba por primera vez derechos para las personas con orientación 
sexual e identidad de género disruptivas, relacionados con la seguridad social (salud y 
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prestaciones sociales). En el 2015 seguirá la ola de estos derechos, Chile reconoció en ese año 
las uniones civiles y heredar a la pareja una vez que ésta fallece. Colombia aprobó la adopción 
entre parejas del mismo sexo y cambio de identidad, y con ello pasó a acumular cinco derechos. 
El año 2015 también es el año umbral para Ecuador, reconociendo dos de sus cinco derechos 
con los que cuenta hasta hoy: derecho al trabajo y uniones civiles. 

De 2016 a enero de 2019 nuevos países se sumaron a este ciclo de reconocimiento de 
derechos. Bolivia en 2016 aprueba el derecho al cambio de identidad y en 2017 uniones civiles, 
quedando hasta el día de hoy con dos derechos aprobados. Colombia con el reconocimiento 
del matrimonio igualitario en 2016, acumuló seis derechos. Costa Rica sumó uno más, el de la 
no discriminación laboral. Ese mismo país en 2018 aprobó pensión a la pareja y salud, quedando 
hasta ese momento con un total de cuatro derechos. Ecuador alcanzó en el 2016 sus cinco 
derechos aprobados hasta ahora, al agregar a su lista el ejercicio del voto para las personas 
trans, cambio de identidad y seguridad social (salud). Perú en ese mismo año se suma a ese 
ciclo de derechos reconocidos con el de cambio de identidad y con ése se mantiene hasta hoy 
en día. Un año después, 2017, Brasil alcanza sus 10 derechos reconocidos cuando se logra el 
uso del nombre social para los contribuyentes, alcanzando un total de 11 derechos que le 
colocan en el primer lugar de todos los países latinoamericanos. 

Chile en 2018 llega su tercer derecho con el cambio de identidad, acumulando un total de 3 
derechos a favor de la población LGBTIQ+. En tanto Uruguay en ese mismo año consigue sus 
10 derechos con: derecho a la vida, a la salud y al trabajo. México, inicia en el 2017 con la 
aprobación del ejercicio del voto para las personas trans, pero será mediante un protocolo de 
validez nacional, emitido por el organismo autónomo que regula las elecciones, el Instituto 
Nacional Electoral. Al año siguiente aprueba seguridad social (guarderías, salud, herencia y 
apoyo en caso de orfandad). En enero de 2019 la seguridad social se amplía a pensión a la 
pareja, quedando con un total de tres derechos reconocidos. México es el caso que puede 
sorprender más, ya que se le reconoce como un país que ha tenido importantes avances en el 
reconocimiento de derechos LGBTIQ+, no obstante, estos se han dado a nivel local y estatal, 
concentrándose en la capital del país y luego expandiéndose a otras entidades, lo que ha 
generado las llamadas “zonas refugio”. 2 Por último, Costa Rica en mayo de 2020 reconoció el 
matrimonio igualitario, alcanzando la región un total de 62 derechos distribuidos en 13 países.  
Siendo el Cono Sur la región más activa de América Latina en el avance de derechos para las 
personas con orientación sexual e identidad de género disruptivas y las más retrasadas 
Centroamérica y México.  

 
 

 
2 Entre ellas se encuentran: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Morelos, 
Quintana Roo y San Luis Potosí. 
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Gráfica 2. Frecuencia de derecho y población más beneficiada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

VI. Tipo de derecho mayormente aprobado e identidad sexual o de género beneficiada 
 
Los derechos reconocidos que se han identificado no benefician a toda la población LGBTIQ+, 
habrá algunos que son propias de las identidades de la diversidad sexual (Lesbianas, 
homosexuales, bisexuales) y otras de la diversidad de género (personas trans, no binarias, queer 
e intersexuales). El derecho mayormente aprobado por los 13 países latinoamericanos es el de 
cambio de identidad de género, nueve naciones lo han reconocido; sin embargo, la población 
de la diversidad sexual es quien mayormente se beneficia con una variedad más amplia de 
derechos como el matrimonio igualitario, uniones civiles, adopción y los diversos derechos 
sociales que derivan de la unión legal. Los siguientes derechos que se han aprobado para las 
personas disruptivas de la cisnorma son el voto de las personas trans (tres países), derecho a 
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la vida plena (un país) y uso de nombre social (un país). Es decir, la variedad de derechos que 
les ayuden a alcanzar una vida digna es incipiente y mientras estas poblaciones están luchando 
por el reconocimiento de su existencia en el espacio público, los derechos que se consiguen 
para las personas gays, lesbianas y bisexuales apelan más a la reconfiguración de sus vidas 
afectivas en el ámbito público y en garantizar los derechos que derivan de las uniones legales. 
En tanto aquellos derechos que abrazan a toda la población de la diversidad de género son los 
menos, tan sólo una o dos naciones los aprueban, pero son sustantivos en la construcción de 
vida digna como el derecho al trabajo, la educación, la salud, a la intimidad y a la libertad de 
expresión. Cuando se observan los 13 diferentes derechos que se han alcanzado para la 
población LGBTIQ+ se hace visible las condiciones de vida abyecta en la que han vivido de 
manera histórica, dado que el orden cívico público no les ha dado cabida desde sus 
especificidades lo que ha generado una estructura discriminatoria y violenta para estas vidas 
que al paso del tiempo se naturalizó. 

VII. Instituciones que aprueban o reconocen los derechos LGBTIQ+ 

Los 62 derechos reconocidos en la región han tenido diferentes vías de aprobación, cada 
contexto nacional ha marcado de improntas muy específicas la manera cómo ha sido posible 
que se reconozca y eso ha obedecido a las condiciones determinantes del momento político 
y social en el cual se gesta la demanda y se lleva a cabo la lucha por el o los derechos. Sin lugar 
a duda, este ciclo que inicia en el 2002 tiene como marco la defensa de los derechos humanos 
en los contextos democráticos, que como ya se señaló se han instaurado como un régimen de 
verdad (Rabotnikof, 2005), libre de ideologías que legitima a las democracias midiéndolas y 
controlándolas en el desempeño de la relación entre poder político y sociedad. Un mismo país 
ha experimentado diferentes modos de aprobación de sus derechos de la diversidad sexual y 
de género. Unos derechos se han conseguido por votación en el Congreso, otros por decreto 
del poder Ejecutivo y alguno más por fallos y sentencias producidas por las Cortes Supremas. 
Cada ruta que sigue la demanda de un derecho para ser reconocido da cuenta de los intereses 
en juego, los grados de conservadurismo de la sociedad y de la clase política, la capacidad de 
sensibilización de los personas titulares de los poderes federales a estos temas y al mismo 
tiempo permite conocer si los derechos ciudadanos de las personas LGBTIQ+ pueden pasar 
a discusión al recinto más emblemático de la democracia como lo es el Congreso, o más bien 
los derechos se deben judicializar y tomar el sendero del litigio estratégico y acudir a la Corte, 
para forzar el cumplimento de tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos 
humanos. 

  



                                    

29 
 

Gráfica 3. Institución que aprueba/reconoce el derecho LGBTIQ+ 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ha sido Chile y el único país que no ha requerido de fallos o sentencias a nivel nacional ha sido 
Uruguay. En tanto Argentina y Ecuador han reconocido estos derechos a través de los tres 
poderes, pero con una contención significativa de las Cortes. Por su parte, las Cortes Supremas 
han tenido un papel destacado en la lucha por los reconocimientos LGBTIQ+, ha tenido un 
rol destacado en 8 países y eso se debe en gran medida al litigio estratégico a causa de derechos 
humanos que han emprendido colectivos y organizaciones de la mano muchas veces de la 
academia. Mención especial merece el caso mexicano, el cual tiene aprobado el voto de las 
personas trans (incluso sin cambio legal de identidad) en todo el país, derecho que fue 
reconocido a través de un protocolo y no una ley, por un organismo público autónomo como 
el Instituto Nacional Electoral, INE, este caso es atípico en la región. 

VIII. Composición ideológica de los congresos en américa latina cuando se han reconocido 
derechos LGBTIQ+ por el Poder Legislativo 

Observar la composición de fuerzas políticas en los Congresos de América Latina de los países 
que sí han aprobado derechos para las personas con identidad sexual y de género disruptivas 
a la hetero y cisnorma, permiten conocer qué ideologías políticas pueden ser más abiertas a 
discutir  esto en los recintos legislativos, ya sea por el vínculo que tienen con colectivos y 
organizaciones LGBTIQ+, por estrategias políticas pragmáticas, porque hay legisladores que 
forman parte de alguna de estas identidades, particularmente hombres gay, porque fue su 
compromiso con estas poblaciones estando en campaña, entre otras muchas razones. En el 
apartado anterior se señaló que 7 países de los 13 han sometido los derechos de la diversidad 
sexual y de género a votación en el pleno, es decir, el mecanismo de aprobación ha llevado un 
proceso más visible y articulado desde los y las representantes directos de la ciudadanía. Estos 
países son: Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, México y Uruguay. Si se revisa cada caso 
de manera particular se puede identificar que Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay consiguen 
estos derechos con una composición de las Cámaras con ideología predominantemente de 
cetro-izquierda; en tanto que Ecuador y México con una composición ideológica 
mayoritariamente de izquierda. Sin profundizar en las razones determinantes y en un análisis 
muy general se observa que es más favorable que los derechos de este tipo se discutan en el 
Congreso cuando prevalece la composición ideológica de centro-izquierda.  

Este tipo de derechos interpelan a la moral social y las y los congresistas no escapan a esos 
entramados, todas las iniciativas de ley que logran pasar están en función no sólo de una agenda 
política urgente, sino de intereses de grupos; pero, los derechos LGBTIQ+ son más profundos 
en cuanto a polémica, pues trastocan los núcleos de certezas de las sociedades basadas en la 
heterosexualidad, el cissexismo, el orden binario, los cuales se han establecido en la moral y en 
el marco legal de las democracias. Aprobar el matrimonio igualitario, la adopción para parejas 
del mismo sexo o cambio de identidad, por citar algunos ejemplos, es fracturar el monolito de 
la familia tradicional y la idea del “sexo verdadero”. En este sentido, es evidente que la 
democracia encuentra sus límites en la discusión e inclusión cuando se enfrenta con 
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corporalidades diversas. De ahí la tendencia a judicializar los derechos, pero que hacerlo dentro 
del esquema de los derechos humanos pareciera ser un mecanismo bastante legitimado y 
propia de las democracias, sin embargo, continúa siendo un procedimiento que evidencia las 
condiciones ciudadanas de desigualdad, discriminación y violencia de los grupos marginados 
históricamente que en contextos de democracias con ingenierías institucionales muy avanzadas 
tienen que recurrir a las Cortes para hacerse valer como sujetos de derecho en el espacio 
público. Es preciso revisar las condiciones determinantes particulares, que han hecho posible 
en algunos casos que los Congresos con una composición ideológica significativa de centro-
izquierda aprueben estos derechos, pues no se puede establecer una correspondencia directa 
entre esta ideología y su apertura a estos temas, pues las y los congresistas son altamente 
pragmáticos. 

 
Gráfica 4. Composición de ideologías políticas del Congreso de Argentina, cuando se han reconocido 
derechos LGBTIQ+ por el Poder Legislativo (2010-2013) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 5. Composición de ideologías políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
de Bolivia, cuando se han reconocido derechos LGBTIQ+ por el Poder Legislativo (2016) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 6. Composición de ideologías políticas del Congreso de Chile, cuando se han reconocido 
derechos LGBTIQ+ por el Poder Legislativo (2015-2018) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 7. Composición de ideologías políticas de la Asamblea Nacional de Cuba, cuando se han 
reconocido derechos LGBTIQ+ por el Poder Legislativo (2013) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 8. Composición de iodelogías políticas de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 
cuando se han reconocido derechos LGBTIQ+ por el Poder Legislativo (2015-2016) 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 9. Composición de ideologías políticas del Congreso de la Unión de México, cuando se han 
reconocido derechos LGBTIQ+ por el Poder Legislativo (2018) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 10. Composición de ideologías políticas de la Asamblea General de Uruguay, cuando se han 
reconocido derechos LGBTIQ+ por el Poder Legislativo (2004-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11. Composición de las ideologías políticas en los Congresos y Asambleas de América Latina, 
cuando se han reconocido derechos LGBTIQ+ por el Poder Legislativo (2004-2018) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 12. Derechos LGBTIQ+ reconocidos por Poder Ejecutivo en América Latina, en función de la ideología política partidaria (2006-
2018) 

 
Fuente: Elaboración propia.
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IX. Reflexiones finales 

Este ciclo de reconocimiento de derechos en América Latina que inicia en 2002 da cuenta de 
cómo las estructuras democráticas que se han construido al paso del tiempo han dejado en 
rezago a diversas corporalidades como las de la diversidad sexual y de género. La democracia 
se constituyó como un constructo político que no dio cabida a la diversidad de ningún tipo y 
estos matices permanecieron cuando este modelo político permeó como un sistema social 
altamente legitimado. El espacio público que se ha construido para las corporalidades 
disruptivas al sistema hegemónico sexo genérico ha sido hostil, ya que su constitución como 
sujetos de derecho es marginal y en muchas ocasiones inexistente. El auge de la gramática de 
los derechos humanos representó para estas poblaciones una semántica de refugio para 
emprender acciones colectivas por diferentes vías, interpelando siempre a las y los 
representantes populares, así como al órgano supremo de impartición de justicia. Los derechos 
que se han logrado tienen por objeto modificar la vida personal y en consecuencia pública de 
estas personas, esto ha reforzado la máxima feminista de que lo personal es político y que 
prevalece una vigilancia muy sutil, pero, sumamente eficiente y exitosa de parte del Estado para 
controlar los cuerpos y la sexualidad de las personas en aras de aspirar a la armonía del orden 
cívico público que nació con consignas excluyentes y que han sido las diferentes luchas de 
diversos grupos abyectos quienes han fisurado su estructura monolítica.  

La mayoría de los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales que se han aprobado 
están relacionados con los afectos, no obstante, estos afectos están normados y vivirlos de 
conformidad al marco de inteligibilidad es la regla para ganar derechos como los que derivan 
del matrimonio heterosexual, pero ir en contra de estos preceptos sociales y políticos, 
representa vivir en lo abyecto de los derechos que se derivan de los contratos legales cuyo 
origen surge de un afecto. En tanto los derechos para las personas trans que se han conseguido 
apelan al reconocimiento de su existencia, aquella que se tiene de manera consecuente al 
momento de nacer y donde los cuerpos de las y los recién nacidos pasan por la inteligibilidad 
de la medicina para legitimar el sexo verdadero y poder existir en lo público bajo la tutela de 
los padres y posteriormente acceder a la condición ciudadana. El no existir le niega a la persona 
toda posibilidad de acceso a la salud, educación, vivienda, libre tránsito y a todos esos preceptos 
elementales del individuo que los derechos humanos han reconocido como de primera y 
segunda generación. 

Los derechos humanos inauguraron una nueva manera de mirar a la diversidad y de automirarse 
y contribuyeron a articular nuevas narrativas de demanda, a la que las y los representantes 
populares han sido poco sensibles, el Congreso no ha sido siempre el mejor espacio para 
discutir y aprobar derechos LGBTIQ+, ante su resistencia, negativa y poca empatía por el tema, 
las organizaciones y colectivas de la diversidad sexual y de género han tenido que recurrir al 
litigio estratégico a causa de derechos humanos, involucrando de manera directa a las Cortes 
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Supremas, que desde una mirada poco crítica se reconoce como algo muy positivo, pero desde 
una mirada aguda se sabe que esto es judicializar los derechos, emprender procesos largos, 
complicados que las corporalidades heterosexuales y cisgénero no padecen porque les ampara 
la certeza de una legalidad construida a su medida. El camino del litigio estratégico le ha 
otorgado cierta comodidad al Legislativo para desentenderse de esas discusiones o echar para 
atrás una iniciativa de ley que trastoque la moral social y en donde sus intereses electorales se 
vean afectados. Y muy probablemente por esas mismas razones, el Ejecutivo también ha tenido 
que entrar en estas dinámicas de reconocimiento de derechos. Las distintas rutas de 
reconocimiento permiten conocer las diferentes estrategias de acción colectiva, casi siempre al 
amparo de los derechos humanos, que han tenido que emprender estas poblaciones que son 
como cincelazos múltiples para fracturar las estructuras políticas excluyentes. 

Los países del Cono Sur han tenido un avance sustantivo con relación al resto de los países de 
la región, el mayor estancamiento de derechos nacionales LGBTIQ+ se vive en Centroamérica 
y México, en el caso mexicano su avance recae en escenarios subnacionales, siendo la capital 
del país el sitio más aventajado. Explorar este tipo de avances en la construcción de derechos 
que impactan en la condición ciudadana de las personas, permite establecer nuevas discusiones 
sobre la democracia y ampliar el enfoque de género con el que se analizan los contextos 
democráticos y que va más allá del sólo reconocimiento a las mujeres cisgénero y heterosexual. 
Da pauta a ampliar la discusión que ya han puesto las teóricas políticas feministas sobre el 
orden cívico público y sus armaduras de exclusión y a repensar de qué estamos hablando 
cuando discutimos el modelo de ciudadanía en el siglo XXI. 
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