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RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LGBTIQ+ EN AMÉRICA LATINA 

 

Libro de códigos 

 

1. RESPONSABLES DE LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Ericka López Sánchez (Universidad de Guanajuato)  

 

2. RESPONSABLES DE LA CODIFICACIÓN 

 

Iván Ulises Esquivel Marín (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM) 

Carlos Guadarrama Cruz (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México) 

 

3. CITA SUGERIDA 

 

Freidenberg, Flavia. Dir., 2021, “Reconocimiento de derechos LGBTIQ+ en América Latina”, DOI: 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16766833.v1. Observatorio de Reformas Políticas en América Latina 

(1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) y Washington, D.C.: 

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos 

(SFD/OEA), V1. Disponible en: https://reformaspoliticas.org/bases-de-datos/ 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN 

 

La recolección de información se realizó mediante la consulta de la legislación, sentencias y reglamentos de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de órganos constitucionales autónomos en los países 

en América Latina que han regulado y tipificado los derechos LGBTIQ+. En este libro de códigos se parte 

de que el reconocimiento de los derechos LGBTIQ+ dan cuenta de la reparación histórica que los Estados 

deben realizar hacia las poblaciones de la diversidad sexual y de género generando un conjunto de normas 

que dota a estas poblaciones 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 y 

gozar de la condición humana. 

 

LGBTIQ+: Es una sigla que agrupa y representa a las poblaciones de la diversidad sexual, la diversidad de 

género y expresiones de género. Compuesta por las iniciales de las palabras: 

• Lesbiana: mujer cisgénero o trans, que siente atracción erótica-afectiva hacia otra mujer. 

• Gay: hombre cisgénero o trans, que siente atracción erótica-afectiva hacia otro hombre. 

• Bisexual: mujer u hombre cisgénero o trans, que siente atracción erótica-afectiva hacia otra 

persona de su mismo género o el opuesto. 

• Trans, que a su vez incluye a las personas: 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16766833.v1
https://reformaspoliticas.org/bases-de-datos/
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o Transgénero: las personas que se sienten y se conciben a sí mismas con el género opuesto 

al que, política, social y culturalmente se le asignó con base a su sexo de nacimiento. Por 

lo general las personas transgénero, sólo optan por una reasignación hormonal —sin llegar 

a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos— para 

adecuar su apariencia física y corporal con la que se identifican. 

o Transexuales: personas que se sienten y se conciben a sí mismas con el género y sexo 

opuestos a los que política, social y culturalmente se les asignó al momento de nacer. Y 

que optan por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar 

su apariencia física y corporal a la del género y sexo con el que se identifican. 

o Travestis: en Latinoamérica, el término “travesti” designa una identidad individual y política 

que reivindica el derecho a autodefinirse más allá del binario de género: hombre y mujer.1 

• Intersexual: es una forma de diversidad corporal. Las personas intersexuales nacen con variaciones 

en las características sexuales, esto quiere decir que la anatomía de estas personas no se ajusta con 

la que se ha definido política y socialmente para los dos sexos: masculino y femenino, dado que 

sus características sexuales corresponden en diferente grado, a las de ambos sexos. 

• Queer: las personas queer, o quienes no se identifican con el binarismo de género, son aquellas 

que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, 

tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. Dichas personas pueden 

manifestar, más que identidades fijas, expresiones y experiencias que: 1) se mueven entre un 

género y otro alternativamente; 2) se producen por la articulación de los dos géneros socialmente 

hegemónicos; 3) formulan nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría, en sentido 

estricto, una transición que partiera de un sitio y buscara llegar al polo opuesto, como en el caso 

de las personas transexuales.2 

• Símbolo más (+): hace referencia a aquellas identidades que no se encuentran identificadas con las 

anteriores. 

 

Sobre el alcance de los derechos se puede mencionar que se trata de un alcance de reconocimiento de 

derechos a nivel nacional, es decir, que las instituciones de todos los ámbitos de gobierno en todas las 

entidades o provincias del país, están obligadas a respetarlos y en su caso llevarlos a cabo. Éste es definido 

a partir de la delimitación que se les asigna a los derechos LGBTIQ+ al momento de ser reconocidos. 

 

La codificación de la información recolectada se realizó con base en las siguientes variables para identificar 

los casos (país, countrycode, cowcode, año); identificar los derechos (ref_derechos, num_derechos, 

d_adopcion, d_vida, d_polit_elect, d_educ, d_ejerc_voto_T, d_fam, d_herencia, d_ident_gen, d_abort, 

d_intimidad, d_liber_expres, d_matrimonio_igual, d_pension, d_seguridad_social, d_trabajo, d_union_civil, 

d_union_estable, d_nom_social_contribuy); identificar la ideología de la persona mandataria en el momento 

 
1 Juliana Martínez (2014). “Travesti, transexual, transgénero…Algunas definiciones útiles”. Disponible en 

https://sentiido.com/travesti-transexual-transgenero-algunas-definicionesutiles/#:~:text=respetadas%20por%20igual.-

,Transexual,para%20su%20identidad%20de%20g%C3%A9nero 
2 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2016). “Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales”, 

p.29. Disponible en http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf 
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del reconocimiento de los derechos (ideol_partido_gob); , establecer que instancia aprueba o reconoce los 

derechos (apru_reco_ejecutivo, apru_reco_legislativo, apru_reco_judicial, apru_reco_org_auto); y que 

poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género fueron beneficiadas (benef_LGB, benef_LGBTQ, 

benef_LGBTQ+, benef_T, benef_NB). 

 

 

5. VARIABLES 

  

pais 

Clase: categórica (nominal) 

Descripción: nombre del país en el cual se llevaron a cabo reformas, decretos, sentencias o reglamentos en 

la que se establecieron derechos LGBTIQ+. 

 

countrycode 

Clase: categórica (nominal) 

Descripción: siglas del país de acuerdo con el código de tres letras ISO (por ejemplo: ARG, MEX, SAL) 

http://utils.mucattu.com/iso_3166-1.html. 

 

cowcode 

Clase: numérica (discreta) 

Descripción: código del país de acuerdo con la codificación de “Correlates of War” 

https://correlatesofwar.org/data-sets/cow-country-codes. 

 

año 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: año calendario al que corresponde el paquete de reformas, decretos, sentencias o reglamentos 

en la que se establecieron derechos LGBTIQ+. 

 

ref_derechos 

Clase: categórica (ordinal) 

Descripción: registra el número consecutivo del paquete de reformas, decretos, sentencias o reglamentos 

en materia de derechos LGBTIQ+ en cada país de América Latina. Ejemplo: Peru_1, Peru_2, Peru_3, 

Peru_4. 

 

num_derechos 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: indica el número de derechos LGBTIQ+ reconocidos en el paquete de reformas, decretos, 

sentencias o reglamentos por año. 

 

 

http://utils.mucattu.com/iso_3166-1.html%22%20/
https://correlatesofwar.org/data-sets/cow-country-codes%22%20/
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d_adopcion 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho para que las poblaciones de la diversidad sexual 

y diversidad de género puedan integrar a sus familias niños, niñas o adolescentes. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado no hacen 

referencia al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_vida 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia de la despenalización de la homosexualidad y una vida plena. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado no hacen 

referencia al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_acc_afir 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia de acciones afirmativas favorables a las poblaciones de 

diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado no hacen 

referencia al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_educ 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho a la educación sexual en todos los niveles 

educativos y al derecho a que las poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género reciban educación. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 
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d_ejerc_voto_T 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho al voto de las personas trans. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_fam 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho a la reproducción asistida para las poblaciones 

de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_herencia 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho a heredar bienes materiales a la pareja una vez 

que se fallece. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_ident_gen 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho al cambio legal de identidad de género de las 

poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 
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Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_abort 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho a la interrupción del embarazo para personas 

gestantes de poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_intimidad 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho a la vida privada para poblaciones de diversidad 

sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_liber_expres 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho a la libertad de expresión para poblaciones de 

diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

 

d_matrimonio_igual 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho al matrimonio igualitario para poblaciones de 

diversidad sexual y diversidad de género. 
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Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_pension 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho a la pensión para poblaciones de diversidad 

sexual y diversidad de género que laboran y se extiende a las parejas cuando se fallece. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_seguridad_social 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho al acceso a los servicios de seguridad social para 

poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_trabajo 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho a la no discriminación laboral para poblaciones 

de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 
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d_union_civil 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho a la unión civil para poblaciones de diversidad 

sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_union_estable 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia de los derechos derivados del matrimonio para poblaciones 

de diversidad sexual y diversidad de género sin la legalización de éste. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

d_nom_social_contribuy 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la existencia o inexistencia del derecho al uso de nombre social como contribuyentes 

para poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género sin la legalización de éste. 

 

Valores:  

No [0]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

Sí [1]: Las reformas, decretos, sentencias o reglamentos en un año determinado hacen referencia 

al derecho. 

 

ideol_partido_gob 

Clase: categórica (ordinal) 

Descripción: establece la ideología política partidaria de la persona mandataria en turno cuando se reconoce 

el derecho LGBTIQ+. Se define con base en la información proporcionada en las páginas web oficiales del 

perfil personal y/o del partido político. 

 

Valores:  

[1]: Derecha 
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[2]: Centro derecha 

[3]: Centro 

[4]: Centro izquierda 

[5]: Izquierda 

[6]: Extrema izquierda 

 

apru_reco_ejecutivo 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la aprobación o no aprobación de decretos por el poder ejecutivo para el 

reconocimiento de derechos de poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: El poder ejecutivo no aprobó decretos para el reconocimiento de derechos de poblaciones 

de diversidad sexual y diversidad de género. 

Sí [1]: El poder ejecutivo no aprobó decretos para el reconocimiento de derechos de poblaciones 

de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

apru_reco_legislativo 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la aprobación o no aprobación de reformas por el poder legislativo para el 

reconocimiento de derechos de poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: El poder legislativo no aprobó reformas para el reconocimiento de derechos de 

poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género. 

Sí [1]: El poder legislativo aprobó reformas para el reconocimiento de derechos de poblaciones de 

diversidad sexual y diversidad de género. 

 

apru_reco_judicial 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la aprobación o no aprobación de sentencias por el poder judicial para el 

reconocimiento de derechos de poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

Valores:  

No [0]: El poder judicial no aprobó sentencias para el reconocimiento de derechos de poblaciones 

de diversidad sexual y diversidad de género. 

Sí [1]: El poder judicial aprobó sentencias para el reconocimiento de derechos de poblaciones de 

diversidad sexual y diversidad de género. 
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apru_reco_org_auto 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra la aprobación o no aprobación de reglamentos por órganos constitucionales 

autónomos para el reconocimiento de derechos de poblaciones de diversidad sexual y diversidad de 

género. 

 

Valores:  

No [0]: Los órganos constitucionales autónomos no aprobaron reglamentos para el 

reconocimiento de derechos de poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género. 

Sí [1]: Los órganos constitucionales autónomos aprobaron reglamentos para el reconocimiento de 

derechos de poblaciones de diversidad sexual y diversidad de género. 

 

benef_LGB 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra si la población de LGB ha sido beneficiada por las reformas, decretos, sentencias y 

reglamentos aprobados en un año determinado. 

 

Valores:  

No [0]: La población LGB no ha sido beneficiada. 

Sí [1]: La población LGB ha sido beneficiada. 

 

benef_LGBTQ 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra si la población de LGBTQ ha sido beneficiada por las reformas, decretos, sentencias y 

reglamentos aprobados en un año determinado. 

 

Valores:  

No [0]: La población LGBTQ no ha sido beneficiada. 

Sí [1]: La población LGBTQ ha sido beneficiada. 

 

benef_LGBTIQ+ 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra si la población de LGBTQ+ ha sido beneficiada por las reformas, decretos, sentencias 

y reglamentos aprobados en un año determinado. 

 

Valores:  

No [0]: La población LGBTQ+ no ha sido beneficiada. 

Sí [1]: La población LGBTQ+ ha sido beneficiada. 
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benef_T 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra si la población T ha sido beneficiada por las reformas, decretos, sentencias y 

reglamentos aprobados en un año determinado. 

 

Valores:  

No [0]: La población T no ha sido beneficiada. 

Sí [1]: La población T ha sido beneficiada. 

 

benef_NB 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: registra si la población de NB ha sido beneficiada por las reformas, decretos, sentencias y 

reglamentos aprobados en un año determinado. 

 

Valores:  

No [0]: La población NB no ha sido beneficiada. 

Sí [1]: La población NB ha sido beneficiada. 
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