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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO
HABLAMOS DE DERECHOS
HUMANOS?
Nos referimos a una serie de
derechos que tenemos todas las
personas sin distinción alguna
de etnia, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o
social, posición económica,
nacimiento o cualquier otro
pretexto discriminatorio.

¿CUÁLES SON ESOS DERECHOS?
Primero que nada, que todes
nacemos libres e iguales en
dignidad y derechos; que todes
tenemos derecho a la vida y
seguridad personal; a no sufrir
tortura ni tratos crueles,
inhumanos y/o degradantes; a la
libertad de circulación,
pensamiento, expresión, opinión,
religiosa y de reunión; a las
garantías judiciales; a la
participación política; al
matrimonio, a la educación, a la
cultura y el desarrollo científico; al
trabajo, seguridad social, tiempo
libre y a un nivel de vida
adecuado.



¿QUIÉN DICE QUE ESTO ES
ASÍ?
El 10 de diciembre de 1948, se
reunió la Asamblea General de
las Naciones Unidas y adoptó la
Declaración Universal de
Derechos Humanos (DUDH),
primer documento internacional
que reconoce la existencia de
derechos universales para todas
las personas. Esto tuvo lugar en un
contexto histórico en el que, en
pocos años, se habían sucedido
dos guerras mundiales, en
Alemania se había alzado el
nazismo y EE.UU había
bombardeado Hiroshima y
Nagasaki con dos bombas
nucleares.



¿PERO ESTOS DERECHOS SE
CUMPLEN?

Muchas veces se ha cuestionado la
universalidad de la Declaración
por tener una visión occidental
que no incorpora las
perspectivas de otros pueblos ni
tampoco las voces de aquellas
personas que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad
por la histórica violencia,
opresión y desventaja
estructural a las que son
sometidas: las personas LGBT+,
indígenas, afrodescendientes,
personas con discapacidad,
personas privadas de libertad,
mujeres, entre otrxs. 

De todas formas, entendemos
que la Declaración Universal y
los derechos que ahí
aparecen fueron —y son—
un punto de partida para
muchas luchas sociales y
políticas de distintos
pueblos.



¿Y QUÉ TIENEN QUE VER LOS
DERECHOS HUMANOS CON LA
DIVERSIDAD SEXUAL?
En noviembre de 2006, en la
ciudad indonesa de Yogyakarta
se crearon una serie de
principios que se apoyan en los
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y funcionan
como una herramienta para
comprender cómo deben
protegerse los derechos
humanos en casos específicos
donde las violaciones se basaron
en la orientación sexual y la
identidad de género. 

LOS PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA
CONSTITUYEN EL PRIMER

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE
LOS DDHH DE LAS PERSONAS LGBT+.



Son esenciales para las luchas de
nuestra comunidad porque
reconocen que en todas las
regiones del mundo sufrimos de
forma histórica: violencia,
hostigamiento, discriminación,
exclusión, estigmatización y
prejuicios bajo el pretexto de
nuestra orientación sexual y/o
identidad de género, y que a
consecuencia de ello somos
conducides a ocultar nuestras
identidades y a vivir en el temor y
la invisibilidad.

Los Principios de Yogyakarta
reafirman que las personas
LGBT+ nacemos libres e iguales
en dignidad y que tenemos el
derecho al pleno disfrute de
todo lo dispuesto por la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

¿POR QUÉ SON
IMPORTANTES?



Los Principios de Yogyakarta se
convirtieron en el principal
instrumento internacional para
interpretar y aplicar la protección
de los derechos humanos de las
personas de la diversidad sexual. 

Sin embargo, según los datos
recopilados por ILGA y
REDLACTRANS, de los 46 países
de Latinoamérica y el Caribe,
solo 8 países protegen los
vínculos entre parejas del
mismo género y solo 4 países
cuentan con una ley de
identidad de género.

Aún nos falta mucho camino por
recorrer, muchas luchas por ganar
y muchos cambios legales, sociales
y culturales por conquistar. 

Estos principios son una pata de la
mesa, las otras patas son el
Estado, la sociedad y las
organizaciones sociales —o sea,
todes nosotres—, para
garantizar que estos principios
no sean solamente
declaraciones y se hagan
realidad para toda nuestra
comunidad. 

SOLAMENTE UNA PATA 
DE LA MESA
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