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24

Primera política que prohíbe la 
discriminación a personas LGBTI en el 
campo laboral (2004).

Justicia Laboral

Término de las sanciones contra 
personas trans que expresaban su 
identidad en las cárceles (2009) y 
extensión del derecho a venusterio a 
parejas del mismo sexo (2010).

Privación de libertad

Primer apoyo oficial de Chile a 
resoluciones internacionales sobre 
derechos LGBTI (2003 y 2009).

25 Internacional

18

19

Primera inclusión de la realidad LGBTIQ+ 
en algunas estadísticas estatales (2012).

Término de los allanamientos 
policiales a lugares LGBTIQ+ (2001).

20

21

Estadísticas

Libertad

22

1ª política estatal para atender a víctimas 
de delitos homo/transfóbicos (2013).

Justicia

Desploqueos a los sitios web de 
movimientos LGBTIQ+ en las escuelas 
(2014) y bibliotecas (2005).

Desbloqueo

Prohibición oficial de las terapias 
reparativas de la homosexualidad 
(2017).

Estigma

Política para que las personas trans puedan 
fotografíarse sin necesidad de censurar su 
expresión de género en su cédula (2001).

Subsidio habitacional para todas las 
parejas, al margen de su orientación 
sexual o identidad de género (2019).

13

14

Identidad Trans

Vivienda

Incorporación del Día Internacional 
contra la Homofobia y la Transfobia en 
el Calendario Escolar (2015).

15

16 Inclusión

Eliminación de contenidos 
homo/transfóbicos de textos 
escolares y diccionarios (2014-2019).

17 Educación

Aprobación de ordenanzas municipales 
contra la discriminación en 12 municipios 
(2019-2016).

Territorialidad

Término de las restricciones que impedían 
a las personas LGBTIQ+ ingresar a las 
FFAA, de Orden o de Seguridad (2012).

8

9

Igualdad

Prohibición de someter a cirugías a 
recién nacidos intersex (2015).

Primera política nacional en salud para la 
población trans que obliga a respetar su sexo y 
nombre social y crea el primer protocolo nacional 
de readecuación corporal. (2011 y 2013).

10

11

Intersex

Trans

12 Elaboración de los primeros textos 
educativos sobre la realidad LGBTI 
patrocinados por el Mineduc (2009 y 2014).

Educación

Fin de las detenciones policiales a 
parejas del mismo sexo que expresan 
su afecto en público (2006).

Derechos

Nuestros
logros

Estos son algunos de nuestros logros en 
políticas públicas que han beneficiado 
a las personas LGBTIQ+ en Chile:

Políticas públicas

Eliminación de las restricciones que 
impedían a personas LGBTIQ+ 
donar sangre (2003, eliminación informal 
y 2013, formal).

Primeras políticas para incluir a 
derechos LGBTI en el sistema 
educacional (2004 y 2010).

1

2

Salud

Educación

Prohibición a  las isapres para bajar 
coberturas a las personas trans solo 
en razón de su identidad de género 
(2019).

3
Salud

El Departamento de Extranjería lanza una 
circular que respeta los derechos de 
migrantes trans, luego de un trabajo 
conjunto con Movilh (2020)

4
Migración

Apertura del Sename para que parejas del 
mismo sexo puedan postular a los 
procesos de adopción (2014).

7
Familias

Por primera vez las Fuerzas Armadas, en 
específico el Ejército, admiten en sus filas 
a una persona trans, el joven Benjamín 
Barrera Silva. (2020)

6
FF.AA.

La Intendencia de Fondos de Seguros 
Previsionales y de Salud obligó a una 
Isapre a otorgar cobertura de 
fertilización asistida a una pareja lésbica 
asesorada por el Movilh. (2020)

5
Familias

30 años / en permanente acción desde 1991


