
LUCHAS Y LOGROS DEL MOVILH 
25 AÑOS

 Este 28 de junio el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual 
(Movilh) cumple 25 años. La fecha coincide con el “Día Internacional por el 
Orgullo de ser Tu Mismo”.

 Conmemoramos esta fecha dando conocer nuestras principales 
luchas, aquellas que terminaron un triunfos  para la igualdad.

DERECHOS HUMANOS: 

Nuestra razón de ser siempre ha sido ayudar a quienes sufren 
discriminación. Nuestros principales aportes en esta área han sido:

• Asesoría directa a más del 95% de las personas  que han denunciado 
homofobia y transfobia en Chile (1991-2016).

• Los primeros y la mayoría de los triunfos administrativos en materia de 
derechos humanos (1991)

• Los primeros y la mayoría triunfos en los tribunales y en la Corte Suprema 
a favor de las personas LGBTI y de la familias homoparentales y contra los 
discursos y crímenes de odio (2009-2015)
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LEGISLACIÓN:  

Algunas de las leyes e iniciativas propuestas en forma pionera por el 
Movilh y que luego fueron aprobadas son las siguientes:
 

• Despenalización de la homosexualidad (1999)

• Primer pronunciamiento del Congreso contra la homofobia y la 
transfobia (2005)

• Ley Antidiscriminatoria (2012)

• Acuerdo de Unión Civil (2015)

• Garantías de no discriminación a la diversidad sexual en la Ley 
crea el Consejo Nacional de Televisión (2014), en la Ley de Inclusión 
Escolar  (2015) y en la Reforma Laboral  (2016)

 
• Garantía de no discriminación en la Ley General de Educación (LGE, 

2009) 

• Acuerdo con el Estado, mediado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, para el avance del matrimonio igualitario 
(2006)

POLÍTICAS PÚBLICAS: 

Durante 25 años hemos ideado y luchado por variadas políticas 
contra la homofobia y la transfobia. Algunas de las implementadas 
son las siguientes:

• Política que permite a población trans sacar su cédula de identidad 
sin modificar su estética (2001)

• Primer dictamen del Ministerio del Trabajo contra la homofobia y la 
transfobia laboral (2004)

• Primeros compromisos del Sename con  derechos de  niños/as 
LGBTI  y de  las familias homoparentales (2001) y con la posibilidad 
de adoptar sin discriminaciones (2014)



• Primer plan (2005) y primeras orientaciones (2013) del Ministerio de 
Educación para erradicar la homofobia y transfobia de las aulas

• Extensión de las políticas sociales del Minvu a parejas del mismo 
sexo (2009)

• Firma de primeros convenios con sindicatos, empresas y el 
Ministerio del Trabajo para erradicar a homofobia y transfobia 
laboral  (2012-2016)

• Termino del bloqueo a sitios web de organizaciones LGBTI desde 
bibliotecas públicas (2005) y escuelas (2014)

• Implementación de políticas contra la homofobia y la transfobia en 
Gendarmería (2009-2016)

• Rechazo del Colegio de Psicológos (2008) y del Ministerio de 
Salud (2016) a la terapias reparativas de la homosexualidad y la 
transexualidad

• Eliminación de las restricciones que impedían a homosexuales 
donar sangre (2013)

• Primera política salud libre de discriminación a la población trans 
(2011)

• Protocolo nacional y oficial para el cambio corporal de las 
personas trans, con cargo a Fonasa (2011-2013)

• Eliminación de los reglamentos que impedían el ingreso de 
personas LGBTI a las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad 
(2012)

• Incorporación del Día contra la Homofobia y la Transfobia en el 
Calendario Escolar (2016)

• Incorporación de la realidad LGBTI en estadísticas y estudios del 
INE, del Injuv, del Mineduc, del Ministerio de Desarrollo Social y de la 
Segegob (2012-2016)

• Aprobación de Ordenanzas Municipales y de Oficinas por la 
Diversidad  en 15 municipios (2008-2016)

• Incorporación de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales 
y transexuales en las políticas del Ministerio de la Mujer  y de la 
Equidad de Género (2016)



SOCIO CULTURAL: 

La primera lucha que dimos apuntó a educar y sensibilizar a la 
ciudadanía en los derechos de la diversidad. Algunos de los 
principales logros fueron los siguientes:

• Disminución de la homofobia y transfobia social en forma 
sostenida desde 1991, según todas las encuestas y estudios

• Capacitación en derechos humanos de la diversidad a 70.000 
estudiantes, docentes, directivos y funcionarios públicos (1991-
2016)

• Primeras reuniones con altas autoridades de los tres poderes del 
Estado y con directivas de todos los partidos políticos (1991-2005)

• Primeras campañas por los derechos de la diversidad  sexual (1991)

• Primera conferencia de prensa del movimiento LGBTI (1993)

• Primera marcha de activistas LGBTI por la Alameda (1992)

• Primera Marcha por el Orgullo de ser Tú Mismo (1995)

• Primeras candidaturas a cargos públicos de personas LGBTI (1995)

• Fin de los allanamientos a espacios de concurrencia LGBTIO (1997)

• Lanzamiento de OpusGay, el  primer periódico con temáticas LGBTI 
(2002)

• Surgimiento de los Informes Anuales de Derechos Humano de la 
Diversidad Sexual en Chile (2002)

• Primeros llamados atención de órganos internacionales a Chile por 
la violación a derechos humanos de personas LGBTI (2006)

• Instalación de la Primera Placa Pública por la Diversidad (2005) e 
inauguración del Primer Memorial por la diversidad (2014)

• Publicación de “Educando en la Diversidad Sexual (2010) y “Nicolás 
tiene dos papás” (2014),  los primeros  primer texto sobre la realidad 
LGBTI que el Estado recomiendo a los colegios. 



• Rechazo del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) a la 
homofobia y transfobia en el fútbol (2011)

• Modificación de contenidos homofóbicos de los diccionarios Zig-
Zag y Ghio (2014)

• Iluminación de La Moneda con los colores del arcoíris (2016) y 
pintada de pasos peatonales con los colores de la diversidad (2015)

• Izamiento de bandera de la diversidad en 100 organismos públicos 
y en una empresa (2013-2016)


