
30 años / en permanente acción desde 1991

Presentación del proyecto de ley de 
matrimonio igualitario tras acuerdo 
alcanzado con la CIDH y el Estado (2016). 
En  la redacción del proyecto participaron 
todos los grupos LGBTI convocados por el 
Gobierno de la presidenta Bachelet.

13
Matrimonio Igualitario

Ley Gabriela (21.212) incluye 
propuestas de Movilh y otras 
organizaciones que garantizan 
derechos de mujeres trans, 
lesbianas y bisexuales.(2020)

11
Mujeres

Ley 21.325 de Migración incluye 
propuestas de Movilh garatizando la 
no discriminación a migrantes 
LGBTIQ+ (2020)

12
Migrantes

Presentación del primer proyecto de 
ley de identidad de género (2008) e 
indicaciones para que la norma 
finalmente aprobada (2018) incluyera 
a menores de 18 años y permitiera el 
cambio de nombre y sexo legal 
mediante trámite administrativo, 
demanda también formulada por 
muchos grupos LGBTI.

8
Identidad de Género

Primer pronunciamiento del Congreso 
Nacional (proyecto de acuerdo) contra 
la homo-transfobia (2005).

9
Parlamento

Inclusión los principios de no 
discriminación y de respeto a la 
diversidad en la Ley General de 
Educación (2009).

10
Educación

Nuestros
logros

Estos son algunos de nuestros logros en el 
campo legislativo que han significado más 
derechos para la diversidad sexual y de género:

Campo Legislativo

Despenalización de las relaciones 
sexuales homosexuales entre 
adultos (1999).

Creación y presentación del proyecto  
de Ley Antidiscriminatoria (2005) 
junto a la Agrupación Mahuidache, 
Apila, TravesNavia, Afaps y el gobierno 
de Ricardo Lagos. Iniciativa 
finalmente aprobada (2012) fue 
cercenada en el Congreso Nacional y 
hoy la ley requiere reforma.

1

2

Despenalización

Discriminación

Inclusión de la orientación sexual y de la 
identidad de género como categorías 
protegidas en el Código Laboral (2016).

3
Trabajo

Inclusión de la orientación sexual y de 
la identidad de género como categorías 
protegidas en la Ley que Crea el 
Consejo Nacional de TV (2014)

4
Televisión

Incorporación en la Ley 21.530 de  una 
nueva definición legal de la familia 
donde se resaltan los lazos afectivos, 
en igualdad de condiciones que los 
vínculos legales y sanguíneos (2019).

5

6

Familias

Presentación del primer proyecto de ley 
de unión civil (2003) y perfeccionamiento 
del  aprobado Acuerdo de Unión Civil 
(2015) con el aporte de todas las 
organizaciones LGBTI.

7
Unión Civil

Inclusión de la orientación sexual y de la 
identidad de género como categorías 
protegidas en la Ley 20968 que Tifipica 
los Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, 
Inhumanos y Degradantes (2016).

Delitos


