Nuestros
logros

Campo Jurídico
Estos son algunos de nuestros logros en el campo
jurídico que han signiﬁcado más derechos para
la diversidad sexual y de género:
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No Discriminación

Primer triunfo judicial por Ley Zamudio y
aplicación de la agravante de la norma
en 3 de los 4 casos cuando ello ha
ocurrido (2012-1019).
Derechos Trans

Primeras sentencias que obligan a
las Isapres a despatologizar a la
transexualidad y a dejar de considerar
a la identidad de género como una
enfermedad (2019-2020).
Salud Trans

Primeras sentencias que obligan a las
isapres a cubrir los procesos de cambio
corporal de las personas trans (2020)

Crímenes de odio

Primera condena por un crimen de
odio motivado por la orientación
sexual (2012).
Discursos de odio

Primera condena por discursos de odio
contra las personas LGBTIQ+ (2015).

Sistema carcelario

Primeras sentencias favorables a
internos/as o gendarmes LGBTIQ+
cuyos derechos son vulnerados en las
cárceles (2015).

Delitos

Esclarecimiento de la verdad en el
incendio de la Divine donde perdieron
la vida 16 personas (2010).

Tuición homoparental

Primeras sentencias que entregan
tuición o custodia de hijos/as a
madres o padres LGBTIQ+ no
biológicos (2009-2010).

Filiación

Primera sentencia que permite
inscribir a hijo/as con el apellido
de sus dos madres o dos padres,
terminándose con la arbitrariedad
del Registro Civil en este plano
(2019).

Familia

Primeras sentencias contra madres
y/o padres que vulneran los
derechos de sus hijos/as solo por
ser LGBTIQ+ (2014).

Igualdad
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Primeras sentencias de las Cortes de
Apelaciones y de la Corte Suprema que
reconocen la existencia de las
familias homoparentales y la
necesidad de avanzar en la igualdad
para sus integrantes (2015).
Trabajo y educación

Primeras condenas por homo/transfobia
laboral y educacional (2002-2005).
Derechos Humanos

Primer juicio en reconocer el derecho
del movimiento LGBTIQ+ a protestar
por sus derechos humanos (2009).
Medios de comunicación

Primeras rectificaciones y sanciones
contra medios de comunicación por
usar lenguajes homo/transfóbicos
(1996 y 2010).
Identidad trans

Fallos que permiten cambiar su
nombre y sexo legal a personas trans
menores de 18 años o a mayores que
no se sometieron a cirugías de
readecuación corporal (2014-2019).
30 años / en permanente acción desde 1991

