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El 17 de mayo conmemoramos el Día 

Internacional contra la Homofobia, la 

Transfobia y la Bifobia que  

generalmente contempla multitudinarias 

marchas en grandes ciudades del mundo 

de la comunidad, en esta fecha la 

comunidad LGBTTTIQ+ 

(Lesbianas,Gays,Bisexuales, 

Transexuales, Transgénero, Trasvesti, 

Intersexuales, Queer, Pansexuales, entre 

muchos más) en todo el mundo 

reivindica con colores su lucha por 

igualdad de derechos; la tolerancia y la 

no discriminación ante la diversidad 

sexual, y la legalización del matrimonio 

entre  personas del mismo sexo; el 

reconocimiento de las familias 

homoparenta

les  o fuertes 

sanciones 

para 

combatir la 

discriminació

n y los crímenes de odio. Este día fue 

institucionalizado por los disturbios 

ocurridos en 1969 en el pub conocido 

como StonewallInn, en Nueva York. Allí 

comenzó una serie de protestas contra 

una redada policial a los clientes del local 

por su orientación sexual. 

Aquel hecho discriminatorio fue el 

detonante de un movimiento en favor de 

los derechos de estos grupos. Al pasar 

los años la aceptación del movimiento 

LGBTTTIQ+  ha crecido 

considerablemente, pero aun no se ha 

normalizado totalmente, ya que hay 

muchos casos de odio y violencia contra 

esta comunidad, cosa que no debería ser 

de este modo ya que todas las personas 

tienen recibir aceptación y respeto. 

En Chile, la Ley N° 20609 o Ley 

Antidiscriminación  el 12 de julio del 2012 

logró su aprobación. Esta, fue impulsada 

a causa del revuelo que tuvo el caso de 

la golpiza a causa de su orientación 

sexual y posterior muerte del joven gay 

Daniel Zamudio en el centro de la capital. 

Su muerte evidenció la falta de 

legislación en el país respecto a la 

discriminación. También conocida como 

Ley Zamudio, en su  memoria establece 

más de 15 categorías sospechosas de 

discriminación, no solo por identidad de 

género u orientación sexual. Sin 

embargo, este estatuto no fue muy 

eficiente ya que en muchos casos no se 

pueden acreditar, sólo se han dictado 

tres sentencias favorables en cuanto a 

discriminación por orientación sexual (es 

la atracción sexual, emocional o física 

hacia una persona sea cual sea su sexo 

o género) y dos por identidad de género 

(se relaciona con el sentir personal e 

individual, una persona puede 

identificarse con el género que aunque 

no corresponda con el sexo de 

nacimiento). 

De acuerdo el Informe de los Derechos 

Humanos de la Diversidad Sexual y de 

Género del Movimiento de Liberación e 

Integración Homosexual (Movilh), las 

denuncias y abusos basados en la 

orientación sexual o identidad de género 

aumentaron un 44% durante el año 

2018.El informe registra que de los 698 

casos totales, 3 de estos corresponden a 

asesinatos, 58 a agresiones físicas o 

verbales perpetradas por civiles 



desconocidos por las víctimas, 16 a 

casos de abusos policiales, 28 a hechos 

de discriminación laboral y 37 a 

episodios de exclusión educacional. Esto 

tiene que cambiar porque no es 

aceptable que por su preferencia la 

persona  sea cuestionada, violentada o 

asesinada porque cada individuo es libre 

e  igual al otro, sea cual sea su 

orientación sexual  y merece respeto. 

Para erradicar la transgresión de los 

derechos de las personas se debería 

educar a los individuos para que vean a 

todos como iguales, no inferiores. A las 

personas que quebranten los derechos 

deberían ser sancionados correctamente 

según las leyes instauradas. De este 

modo las personas de la comunidad 

serían respetadas, tratada como pares y 

que no tengan miedo de ser violentadas 

o asesinadas. 

En conclusión, a nivel país nos falta 

mucho para poder normalizar la identidad 

de género y que no haya más 

discriminación. 

 

 


