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La población LGTBI (lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e 
intersexuales) de todas las edades y regiones del mundo está expuesta a 
atroces violaciones de sus derechos humanos por la existencia de 
arraigadas actitudes homofóbicas y transfóbicas, a menudo combinadas con 
una falta de adecuada protección legal contra la discriminación basada en la 
orientación sexual y la identidad de género. 

Muchos Estados han realizado importantes esfuerzos en los 
últimos años en procura de una mejor protección de los derechos de las 
personas LGTBI. En efecto, se ha adoptado un conjunto de nuevas leyes, que 
castigan expresamente la discriminación, penalizan la criminalidad 
homofóbica, otorgan reconocimiento a las relaciones entre personas del 
mismo sexo y facilitan a las personas transgénero obtener documentos de 
identidad que reflejen su opción de género, ya que la no discriminación es 
uno de los derechos más vulnerados de las minorías sexuales. 
 Toda esta legislación resulta de la creciente y rápida evolución 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como también de las 
luchas, cada vez más visibles de los movimientos feministas, gays, lésbicos y 
transgéneros que buscan avanzar en la participación en igualdad de 
condiciones en la vida social. Sin embargo, las minorías sexuales siguen 
siendo uno de los grupos con mayor exclusión social, marginados política, 
económica y socialmente. No disfrutan de igual manera las oportunidades 
económicas y sociales, que incluyen el acceso a la educación, la salud y el 
empleo, lo que trae como consecuencia situaciones de extrema 
vulnerabilidad ante la estigmatización y la discriminación, así como otra 
serie de problemas sociales. Los espacios de mayor discriminación son la 
salud, educación y trabajo, lo que afecta directamente la realización plena 
de sus derechos económicos, sociales y culturales. 

Numerosas convenciones, declaraciones y pactos suscritos por 
los Estados conforman el marco del Derecho Internacional de los Derechos 



Humanos que protege los derechos de la población LGTBI. Junto con recoger 
el marco conceptual de la Diversidad Sexual e Identidad de Género ese 
conjunto de acuerdos internacionales respaldan y dan validez ética y 
jurídica a las iniciativas y propuestas en este ámbito, en la perspectiva de la 
eliminación de todas las formas de discriminación basadas en la Diversidad 
Sexual e Identidad de Género. 

La comprensión de la relación entre Diversidad Sexual y 
Derechos Humanos ha evolucionado significativamente en los últimos años. 
Sin embargo, poca atención se ha prestado a la institucionalidad e 
instrumentos de política pública necesarios para aproximarse de manera 
efectiva y concreta a esta relación. Esto podría obedecer al hecho de que los 
temas de orientación sexual e identidad de género han sufrido una larga 
historia de postergación frente a otras temáticas y situaciones de 
discriminación que han sido abordadas a través de las políticas públicas, 
como también al hecho de que se ha entendido la lucha por los derechos 
LGTBI como un asunto exclusivo de la comunidad LGTBI y no una 
preocupación de la sociedad en su conjunto. Pero también podría obedecer 
a una razón más profunda: la causa de la universalidad de los derechos 
todavía no ha profundizado suficientemente en la diversidad y pluralidad. 
 La inclusión de los grupos LGTBI es un proceso mundial que 
requiere profesionales, liderazgos e instituciones preparadas en la materia, 
con conocimientos actualizados y disposición a asumirse como agentes de 
cambio respecto al tratamiento de la diversidad sexual. 

El libro que el lector tiene en sus manos recopila el Diplomado 
Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Diversidad Sexual y 
Políticas Públicas, que los autores ofrecemos como una herramienta que, en 
su primera versión y sin otro programa similar en Chile, se propone integrar 
a personas de diversos orígenes académicos, profesionales y culturales en 
pos de la formación y especialización en los temas de la Diversidad Sexual 
desde la perspectiva de los derechos y a través de las políticas públicas 
como mecanismos de viabilización y realización de tales derechos. 
 El primer capítulo, «Sistemas Internacionales de Protección de 
los Derechos Humanos», a cargo de Catalina Lagos y Nicole Lacrampette, 
trata del nacimiento de los sistemas internacionales de protección de 
derechos humanos en una estrecha vinculación con la Segunda Guerra 
Mundial, cuyos atentados contra los seres humanos pusieron de relieve el 



evidente fracaso de los mecanismos tradicionales de protección de los 
individuos que se habían desarrollado hasta ese momento. 
 Ambas autoras sostienen que tras la guerra, la insuficiencia de 
tales mecanismos hizo patente la necesidad de establecer un orden público 
internacional por encima de los Estados, orientado a prevenir la ocurrencia 
de situaciones similares en el futuro. Es en este contexto en que comienza a 
desarrollarse un sistema internacional de protección de los individuos 
frente a los excesos del ejercicio del poder por parte de los gobernantes, 
cuya característica distintiva respecto de los desarrollos que le precedieron 
radica en que, bajo este nuevo modelo de protección, las personas poseen 
derechos internacionalmente garantizados como individuos y no como 
ciudadanos de algún Estado en particular. 
 Por su parte, Ximena Gauché, en el capítulo «Derecho, Derechos 
Humanos y Diversidad Sexual», define el tema desde el aspecto del derecho 
nacional y, al compararlo con el derecho internacional, logra entregarnos 
reflexiones clave en relación a la sexualidad en el ámbito de Derechos 
Humanos, como el derecho a la identidad, específicamente a la identidad 
sexual. La autora subraya la importancia del derecho a la no discriminación, 
presentando aspectos conceptuales que contemplan precisiones que no 
siempre se tienen por conocidas. 
 La académica también formula algunas reflexiones para seguir 
avanzando en una sociedad que pueda ser mirada como justa e inclusiva por 
cada uno y cada una de sus integrantes.  
 Leonardo Moreno, en el tercer capítulo –«Garantía, Titularidad y 
Operacionalización de los Derechos Sociales»– destaca los cambios 
importantes experimentados por América Latina y el Caribe en relación a 
sus preocupaciones políticas. Pese a esto, la disminución de los gobiernos 
totalitarios necesariamente no significa democracia como forma de 
gobierno, a causa de la debilidad y el anacronismo institucional para 
encarar los desafíos políticos, sociales y económicos, así como al efecto de 
las herencias que dejó la era militar.  
 Añade el autor que actualmente se convive con la presencia de 
fuertes inequidades asociadas a prácticas de exclusión y marginalidad social 
que han sido relativamente constantes durante las últimas décadas. La 
mayoría de los países no cuentan con sistemas efi caces para enfrentar y 
mitigar las consecuencias negativas de una crisis. Por esto, los derechos 
humanos y el desarrollo tienen un fi n común: promover el bienestar de las 



personas, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática, la disminución de las desigualdades y la 
generación de sociedades más inclusivas. 
 En el cuarto capítulo –«El Análisis de las Políticas Públicas»– 
Dieter Köch expone que habitualmente no se maneja con claridad el 
concepto de Política Pública, lo que trae como consecuencia que éstas no 
alcancen el efecto deseado. Incluso, para hablar de Políticas Públicas se 
requiere pertenecer a un sector informado y, en cierto modo, privilegiado 
de la sociedad. 
 El trabajo de Dieter Köch ayuda a comprender la noción de 
Política Pública como un conjunto de cuatro divisiones: Concepto de 
Políticas Públicas, Ciclo de Políticas Públicas, Análisis de Políticas e 
Implementación como etapa crítica de una Política Pública.  

En el quinto capítulo –«Indicadores Sociales e Indicadores 
Humanos: Concepto, Contexto e Interrogantes»– Marta Rangel y Katherine 
Páez desarrollan la utilidad de los indicadores para una evaluación y 
monitoreo de los Derechos Humanos, que permiten de esta manera 
abandonar las estadísticas generales y avanzar hacia sistemas de 
indicadores específicos más acordes con la naturaleza de los Derechos 
Humanos: Universales, Inalienables, Interrelacionados, Interdependientes e 
Indivisibles. 

Las autoras formulan, a la vez, ciertas interrogantes: ¿Sería 
mejor utilizar indicadores o sistemas, tales como los hemos desarrollado, o 
sea, construidos según estándares establecidos internacionalmente? Y, en 
tal caso, ¿cuántos indicadores y cuáles serían necesarios para medir el 
fenómeno? O, acaso, ¿no sería más interesante un instrumento como el 
Índice de Desarrollo Humano, que permitiera con un simple vistazo obtener 
una idea sobre el nivel de respeto a los DDHH en un determinado país? 
También señalan si ¿sería posible elegir los elementos clave que permitan 
sintetizar y cuantificar la situación general de los derechos humanos de un 
país? 

Otra gran interrogante atañe a la importancia y utilidad de 
construir indicadores de derechos humanos que permitan categorizar a los 
países de acuerdo con sus resultados en la implementación de tales 
derechos. ¿Es válido? ¿Para qué serviría? ¿Qué resultaría más importante: 
construir indicadores que nos hablen de la evolución de derechos humanos 
en los países o que nos refieran su situación actual? 



Stéphane Le Tallec, en el sexto capítulo –«Exigibilidad y 
Judicialización del Derecho a la Diversidad Sexual, los Aportes del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos»– analiza el caso Atala Riffo y niñas 
vs. Chile, ejemplificando la Exigibilidad y Judicialización del Derecho a la 
Diversidad Sexual, instancia que llegó a dirimirse en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El autor destaca este hecho como 
avance importante en la protección de las personas, ya que este fallo 
permitió asumir y reconocer estándares que pueden ser considerados como 
vanguardistas. 

Andrés Rivera, en el séptimo capítulo –«Derechos Civiles de la 
Población Trans (Transgénero, Travesti, Transexual e Intersex)»– explica 
que las personas Trans enfrentan un modelo de desarrollo impuesto por 
una sociedad machista, por lo que la mayoría de las personas Trans vive en 
condiciones indignas, sin que tengan acceso al disfrute de derechos 
fundamentales tales como acceso igualitario a la salud, al trabajo, a la 
protección social, a la vivienda, a la alimentación, al medio ambiente, a la 
cultura , a la recreación, a la participación social y política, a los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, a la libertad de decidir sobre sus vidas y 
sus cuerpos. 

El autor también describe el llamado «círculo transfóbico», como 
un círculo vicioso que para trabajar exige que el documento nacional de 
identidad concuerde con la apariencia externa. Para modificar este 
documento, hay que someterse a una cirugía de reasignación sexual. Para 
acceder a esta cirugía, debe disponerse de recursos. Y para tener recursos, 
hay que trabajar. 

Felipe Villarreal y Alejandra Vallejos, autores del capítulo Niñas, 
Niños y Adolescentes Diversos, exponen el panorama general de la situación 
desde una óptica psicosocial, entregando una perspectiva normativa sobre 
su reconocimiento y comprensión. Además de la mirada diagnóstica, 
ofrecen recomendaciones directas para el avance en el respeto y garantía de 
los derechos humanos de este grupo en base al trabajo y la experiencia que 
ha desarrollado en el país la Fundación Todo Mejora Chile. 

También destacan que el crecimiento de una sociedad moderna, 
debe estar basado en el respeto a los derechos humanos de todos sus 
integrantes, para lo que proponen un trabajo orquestado entre la sociedad y 
los distintos sectores gubernativos, a fi n de construir un futuro coherente y 
sin discriminación para niñas, niños y adolescentes de Chile. 



Sergio Fiedler, en el noveno capítulo, titulado «Entre el 
Paradigma de Derechos y el Paradigma Libertario: la significancia de la 
Coordinadora Universitaria de la Disidencia Sexual (CUDS) en la lucha por 
las reivindicaciones sexuales y de género en Chile», resalta que con el 
repliegue político del feminismo de la segunda ola y las políticas de 
liberación homosexual a comienzo de los años ochenta, y con la emergencia 
de las influyentes políticas de la identidad a nivel global, un eje fundamental 
de debate comenzó a desarrollarse entre el paradigma de los derechos y el 
paradigma libertario o disidente. Si bien ambos aspiran a desmantelar las 
relaciones sociales patriarcales y homofóbicas que definen a la sociedad 
contemporánea, guardan entre sí desacuerdos epistemológicos profundos 
acerca de lo que constituye la dominación sobre la base del género y la 
sexualidad y las formas políticas de superarla. 

También señala que frente a un paradigma de derechos como el 
del MOVILH o IGUALES, el paradigma libertario–disidente de la CUDS se 
posiciona desde el poder performativo de lo extravagante y lo escandaloso, 
a través de una serie de provocativos actos de intervención política que 
buscan transformar el campo simbólico de lo que es considerado posible, 
convirtiéndose en la única garantía para la sobrevivencia del acto político 
que da soporte ético al paradigma de derechos. 

La autora María Eugenia Lorenzini, en el último capítulo del libro 
–«Homosexualidad, Religiones e Iglesias»– describe las distintas visiones de 
ciertas religiones respecto a la homosexualidad y relata de qué manera ha 
sido castigada a través de la historia. Se la ha castigado, discriminado y 
perseguido, incluso como una enfermedad mental. La autora refiere las 
visiones de la Iglesia Católica, del Judaísmo, de la Iglesia Evangélica, la 
postura del Islam y el Budismo. 
 

 


