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PY+10 se adoptó el 10 de noviembre de 2017 para complementar los Principios de

Yogyakarta. El documento PY+10 surgió de la intersección de los desarrollos en el

derecho internacional de los derechos humanos con la comprensión emergente de las

violaciones sufridas por las personas por motivos de orientación sexual e identidad de

género, expresión de género y sus características sexuales, incluyendo el

reconocimiento de aquellos motivos distintos e interseccionales para la identificación

de todos y cada uno de ellos, así como las múltiples articulaciones que se hacen

presentes en la expresión del género y de las características sexuales.

1 Esta versión en castellano de los Principios de Yogyakarta +10 es un material didáctico
producido en el marco del proyecto DivErSIdades, Estrategias para una ESI diversa,
llevado adelante por el Centro Cultural Tierra Violeta + RAGCyT (Red Argentina de
Género, Ciencia y Tecnología), con apoyo del Programa Vivas Nos Queremos del
Fondo de Mujeres del Sur.
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Introducción
Desde su adopción en 2006, los Principios de Yogyakarta se han convertido en una

declaración autorizada sobre los derechos humanos de las personas "de diversas

orientaciones sexuales e identidades de género".

La última década ha sido testigo de importantes avances en ese campo a nivel

internacional, por un lado en lo que hace a la comprensión de las violaciones de

derechos humanos sufridas por personas de “orientaciones sexuales e identidades de

género diversas”, y por otro, en el reconocimiento de las violaciones específicas de

esos derechos, como son las que afectan a las personas en función de su "expresión de

género" o "características sexuales".

Los Principios de Yogyakarta +10 (PY+10) tienen como objetivo documentar y detallar

estos desarrollos a través de un conjunto de Principios Adicionales y Obligaciones

Adicionales de los Estados. Los PY+10 deben leerse junto con los 29 Principios de

Yogyakarta originales.

En conjunto, estas Declaraciones autorizadas, desarrolladas por personas expertas,

brindan una perspectiva general del derecho internacional en lo que hace a los

derechos humanos, tal como se aplica actualmente a las cuestiones de orientación

sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

El documento PY+10 es un suplemento de los 29 Principios de Yogyakarta originales

y, de hecho, deriva su razón de ser del 9º párrafo del Preámbulo de los Principios:

RECONOCIENDO que esta articulación debe depender del estado vigente del

derecho internacional de los derechos humanos y que requerirá una revisión

periódica, a fin de tener en cuenta los desarrollos de esta legislación y su

aplicación a la vida y experiencias de personas de diversas orientaciones

sexuales e identidades de género a lo largo del tiempo y en diferentes países y

regiones.

Este conjunto de nueve Principios Adicionales y Obligaciones Adicionales de los Estados

cubre un horizonte de derechos cuya articulación es la resultante de la intersección

entre los avances en el derecho internacional de los derechos humanos, la emergente

comprensión de las violaciones sufridas por las personas en base a su orientación

sexual e identidad de género, así como el reconocimiento de las bases diversas donde

se combinan múltiples secciones de la expresión de género y de las características

sexuales.
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Con motivo del 10º aniversario de los Principios de Yogyakarta, el Servicio Internacional

de Derechos Humanos y ARC International, en consulta con otros actores de la

sociedad civil, crearon un comité de redacción para desarrollar el documento PY+10.

Todo el proceso se llevó a cabo con el apoyo de una Secretaría integrada por

representantes de la sociedad civil. Una vez constituida esa instancia, el Comité

Editorial lanzó una convocatoria de contribuciones para alimentar el documento PY+

10, de modo que refleje tanto los avances en el derecho internacional de los derechos

humanos como las experiencias vividas. Basándose por un lado en las presentaciones

recibidas y por otro en las investigaciones y los conocimientos especializados

pertinentes, el Comité redactó un documento que luego se desarrolló y fue adoptado

sustancialmente en una reunión de expertos celebrada en Ginebra entre el 18 y el 20

de septiembre de 2017. Los expertos incluyeron personas de todas las regiones,

tradiciones y orientaciones sexuales diversas, identidades de género, expresiones de

género y características sexuales diferentes.

Por lo tanto, el documento PY+10 se benefició de una consulta abierta con múltiples

partes interesadas y, en consecuencia, refleja ciertas preguntas claves y ciertos

desarrollos relacionados con las violaciones específicas de derechos humanos de las

que son objeto las personas debido a su orientación sexual, su identidad de género, sus

expresiones de género o sus características sexuales.

El documento PY+10 es una afirmación de los estándares legales internacionales

existentes aplicables a todas las personas con independencia de sus orientaciones

sexuales, identidades y expresiones de género o características sexuales. Los Estados

deben cumplir con estos principios como una obligación legal y como un aspecto de su

compromiso con el respeto de los derechos humanos universales.

Miembros del Comité Editorial

Mauro Cabral Grinspan, Morgan Carpenter, Julia Ehrt, Sheherezade Kara, Arvind

Narrain, Pooja Patel, Chris Sidoti, Monica Tabengwa
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Preámbulo
NOSOTROS, SEGUNDO PANEL INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN DERECHO

INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE

GÉNERO, EXPRESIÓN DE GÉNERO Y CARACTERÍSTICAS SEXUALES,

RECORDANDO que los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho

internacional de los derechos humanos en el campo de la orientación sexual y la

identidad de género, adoptados en noviembre de 2006, estipulan en su preámbulo que

dichos Principios deben basarse en el estado actual del derecho internacional en lo que

hace a los derechos humanos y que requerirán una revisión periódica, a fin de tener en

cuenta la evolución de la ley y su aplicación a las vidas y experiencias particulares de

personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, a lo largo del

tiempo y en diferentes países y regiones;

OBSERVANDO que desde la adopción de los Principios de Yogyakarta se han registrado

avances significativos en el derecho internacional de los derechos humanos y la

jurisprudencia sobre cuestiones de orientación sexual, identidad de género, expresión

de género y características sexuales;

RECORDANDO las definiciones de orientación sexual e identidad de género contenidas

en los Principios de Yogyakarta;

ENTENDIENDO que la “expresión de género” indica el modo según el cual cada

persona presenta su género a través de la apariencia física, incluida la ropa, los

peinados, los accesorios, los cosméticos, así como los modales, el habla, los patrones

de comportamiento, los nombres y las referencias personales, consideramos además

que la expresión de género puede reflejar o no la identidad de género de una persona;

OBSERVANDO que la “expresión de género” forma parte de la definición de identidad

de género en los Principios de Yogyakarta y, por consiguiente, debe entenderse que

cualquier referencia a esa identidad incluye la expresión de género cuando se trata de

protección;

ENTENDIENDO por "características sexuales" los aspectos físicos específicos de cada

persona en términos de sexo, incluidos los genitales, la anatomía sexual y reproductiva,

los cromosomas, hormonas y características secundarias que aparecen en la pubertad;

OBSERVANDO que los componentes que hacen a las "características sexuales" han

evolucionado en la jurisprudencia internacional y han llegado a adquirir el estatuto de

rasgos que merecen una protección completa contra las violaciones de los derechos

humanos; reconociendo asimismo que los Principios de Yogyakarta se aplican tanto a
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las violaciones de las características sexuales como a las relacionadas con la orientación

sexual, la identidad de género y expresión de género;

INCLUYENDO en la orientación sexual la identidad, la expresión de género y las

características sexuales, ya sean reales, autopercibidas o atribuidas, según

corresponda;

RECONOCIENDO que las necesidades, características y situaciones en relación con los

derechos humanos de las personas y poblaciones de diversas orientaciones sexuales,

identidades de género, expresiones de género y características sexuales son distintas

unas de otras;

OBSERVANDO que la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género

y las características sexuales son motivos de discriminación distintos e interseccionales

y que pueden ser y a menudo se conjugan con otros motivos de discriminación tales

como la raza, etnia, condición de indígena, idioma, religión, creencias, opinión política

o de otro tipo, origen nacional o social, situación económica y social, nacimiento, edad,

discapacidad, salud (incluido el estado serológico), migración, estado civil o familiar,

condición de defensor de los derechos humanos u otros compromisos y militancias;

OBSERVANDO que la violencia, la discriminación y otros abusos basados   en la

orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características

sexuales se manifiestan a través de formas múltiples e interrelacionadas, en ocasiones

sin solución de continuidad entre ellas, a través de una variedad de situaciones,

privadas y públicas, incluso en contextos virtuales o creados por las nuevas tecnologías

y en el mundo globalizado contemporáneo que trasciende las fronteras nacionales;

RECONOCIENDO que la violencia, la discriminación y otros abusos basados   en la

orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características

sexuales tienen una dimensión tanto individual como colectiva y que los actos de

violencia y discriminación que afectan al individuo, constituyen no sólo un ataque a la

diversidad humana, sino que además afectan la universalidad e indivisibilidad de los

derechos humanos;

RECONOCIENDO que los Principios Adicionales, las Obligaciones Adicionales de los

Estados y las siguientes recomendaciones se basan en el estado actual de los derechos

humanos en el plano internacional y requerirán una revisión periódica que tenga en

cuenta, por un lado, los desarrollos legales, científicos y sociales a ellos referidos y, por

otro, su aplicación en lo que hace a la vida y la experiencia de personas de diversas

orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y características

sexuales a lo largo del tiempo y en diversas regiones y países.

6



TRAS CONSULTAS A EXPERTOS Y UNA REUNIÓN DE EXPERTOS CELEBRADA EN GINEBRA,

SUIZA, DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FUERON ADOPTADOS ESTOS PRINCIPIOS

Y, POR LO TANTO:

AFIRMAR la vigencia continua de los 29 Principios de Yogyakarta originales de 2006;

DECLARAR que estos Principios Adicionales, Obligaciones Adicionales del Estado y

Recomendaciones son un complemento de los Principios originales de Yogyakarta.

Principio 30: El derecho a la protección estatal
Toda persona, funcionario público o cualquier individuo o grupo, sea cual fuere su

orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales,

tiene derecho a la protección estatal contra la violencia, la discriminación y otros

abusos, aun cuando no lleguen a producirse efectivamente.

LOS ESTADOS DEBEN:

A. Prevenir, investigar, enjuiciar con la debida diligencia, así como sancionar a los

responsables, para proporcionar reparaciones en los casos en que hayan tenido lugar

hechos de discriminación, violencia y otros abusos, cometidos por actores estatales o

no estatales;

B. Adoptar medidas adecuadas y eficaces para erradicar todas las formas de violencia,

discriminación y otros abusos, incluidas las convocatorias al odio y aquellas que

constituyan una incitación a la discriminación, la hostilidad o las intervenciones de

orden violento, cuya motivación aluda a la sexualidad, identidad de género, expresión

de género o características sexuales, ya sea que sus responsables sean actores públicos

o privados;

C. Recopilar estadísticas y estudios sobre el alcance, las causas y los efectos de la

violencia, la discriminación y otros abusos, como también acerca de la eficacia de las

medidas adoptadas para prevenir, enjuiciar y reparar dichos daños por motivos de

orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales;

D. Identificar la naturaleza y alcance de las actitudes, creencias, costumbres y prácticas

que perpetúan la violencia, la discriminación y otros abusos basados   en la orientación

sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales; informar

luego acerca de las medidas tomadas y su eficacia para erradicar tales violaciones;
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E. Desarrollar, implementar y apoyar programas de educación e información pública

para promover los derechos humanos y eliminar los prejuicios basados   en la

orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales;

F. Asegurar que magistrados, agentes de la cadena judicial, fuerzas del orden y otros

funcionarios hayan sido sensibilizados en temas relacionados con la orientación sexual,

identidad de género, expresión de género y características sexuales;

G. Garantizar que las leyes contra la violación, la agresión sexual y el acoso sexual

protejan a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad

de género, expresión de género y características sexuales;

H. Crear servicios de apoyo para víctimas de violación, agresión y acoso sexual u otras

formas de violencia o agresión por orientación sexual, identidad de género, expresión

de género o características sexuales;

I. Velar por la investigación rigurosa de las violaciones de derechos humanos y una vez

recabadas las pruebas pertinentes, asumir las responsabilidades necesarias para que

los responsables sean procesados   y, en caso de ser condenados, prestar atención al

hecho que la sentencia sea la adecuada.

J. Brindar acceso a recursos y procedimientos de denuncia efectivos, incluido el acceso

a opciones de reparación para las víctimas de violencia, discriminación y otros abusos

por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y

características sexuales.

Principio 31: El derecho al reconocimiento legal
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica sin

referencia específica a un sexo, género, orientación sexual, identidad de género,

expresión de género o características sexuales; tampoco estará obligada a revelarlos ni

corresponderá atribuírselos sin su consentimiento.

Toda persona tiene derecho a obtener documentos de identidad, incluido un

certificado de nacimiento, independientemente de su orientación sexual, identidad de

género, expresión de género o características sexuales. Cualquier persona tiene

derecho a modificar la información de género que la concierna en dichos documentos.

LOS ESTADOS DEBEN:

A. Asegurar que los documentos de identidad contengan sólo información personal

que sea relevante, razonable y necesaria, prescrita por la ley para un propósito
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debidamente fundamentado; por consiguiente, deben dejar de registrar el sexo y el

género de la persona en documentos de identidad, tales como certificados de

nacimiento, cédulas de identidad, pasaportes y permisos de conducir, así como en todo

otro documento que forme parte de su personalidad jurídica;

B. Brindar acceso a un mecanismo rápido, transparente y accesible para cambiar

nombres, incluso a nombres neutrales en cuanto al género, facilitación basada en el

derecho de las personas a determinarse por sí mismas en forma independiente;

C. Cuando se sigan registrando el sexo y el género:

i. Brindar acceso a un mecanismo rápido, transparente y accesible que reconozca y

consagre legalmente el derecho de toda persona a determinar su identidad de género;

ii. Dar a toda persona la posibilidad de elegir entre múltiples opciones de marcadores

del género;

iii. En lo que respecta a esa elección, cuando se trate de cambiar el nombre, sexo o

género legal, garantizar que no se imponga/decida ningún criterio preestablecido ni

requisito previo, como pueden serlo intervenciones médicas o psicológicas,

diagnósticos psico-médicos, edad mínima o máxima, situación económica, estado de

salud, estado civil o parental, así como cualquier opinión de terceros al respecto;

iv. Asegurar que los antecedentes penales, el estado migratorio o cualquier otro estado

o condición de una persona no se puedan utilizar para obstaculizar un cambio de

nombre, sexo o género legal.

Principio 32: El derecho a la integridad física y
mental
Toda persona tiene derecho a la integridad física y mental, la autonomía y la

autodeterminación, independientemente de su orientación sexual, identidad de

género, expresión de género o características sexuales. Asimismo, todas las personas

tienen derecho a no ser sometidas a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas y

degradantes que aleguen como fundamento su orientación sexual, identidad de

género, expresión de género o características sexuales.

Nadie debe ser sometido a procedimientos médicos invasivos o irreversibles que

modifiquen características sexuales, sin haber expresado libremente, en forma previa,

su consentimiento al respecto y haber sido informado acerca de dichas intervenciones,
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salvo cuando esa omisión sea necesaria para evitar daños graves, urgentes e

irreparables a la persona afectada.

LOS ESTADOS DEBEN:

A. Garantizar y proteger los derechos de todas las personas, incluidos los niños, a la

integridad física y mental, la independencia y la autodeterminación;

B. Garantizar que la ley proteja a todas las personas, incluidos los niños, contra

cualquier forma de modificación forzada, coercitiva o involuntaria de sus características

sexuales;

C. Adoptar medidas para abordar, incluso en el caso en que se trate de niños, el

estigma, la discriminación y los estereotipos basados   en el sexo y el género; combatir

su uso, así como los argumentos utilizados para justificar cambios en las características

sexuales. Este abordaje tendrá en cuenta, además, las perspectivas de matrimonio y

otras argumentaciones basadas   en consideraciones sociales, religiosas y culturales;

D. Considerando el derecho del niño a la vida, la no discriminación, la preservación del

interés superior que lo concierne y el respeto de sus opiniones, corresponderá velar

para que se consulte e informe plenamente a cada uno de ellos sobre cualquier cambio

realizado en sus características sexuales; la necesidad de ese cambio deberá haber sido

probada, en función de evitarlo en otra ocasión o repararlo, una vez demostrada la

presencia de un daño físico grave. También se habrá de garantizar que toda forma de

consentimiento expresada por el niño afectado por este tipo de modificaciones resulte

formulado de manera compatible con el desarrollo de sus propias capacidades;

E. Asegurar que el concepto de "interés superior del niño" no sea manipulado para

justificar prácticas que entren en conflicto con su derecho a la integridad física;

F. Brindar asesoramiento y apoyo adecuados e independientes respecto de cualquier

otra prioridad a las víctimas de violaciones, así como a sus familias y comunidades de

pertenencia, con el fin de ayudar a las víctimas a ejercer y hacer valer sus derechos a la

integridad física y mental, la autonomía y la determinación según su propio criterio, a

título de persona humana;

G. Prohibir el uso de exámenes anales y genitales en procedimientos administrativos y

de orden legal o penal, a menos que estén prescritos por la ley y resulten pertinentes,

razonables y necesarios para la consecución de un fin legítimo.
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Principio 33: El derecho a no ser penalizado ni
sancionado
Toda persona tiene derecho a no ser criminalizada ni sometida a forma de sanción

alguna, fundada directa o indirectamente en su orientación sexual, identidad de

género, expresión de género o características sexuales, reales o supuestas.

LOS ESTADOS DEBEN:

A. Garantizar que las disposiciones legales, incluidas aquellas contenidas en las leyes

consuetudinarias o no escritas, referidas a las creencias religiosas o las costumbres de

las comunidades indígenas y sus hábitos de vida, no penalicen la orientación, identidad

de género y expresión de género, ni establezcan forma alguna de sanción relacionada

con estas consideraciones. Los alcances de esta garantía incluirán tanto las

disposiciones explícitas sobre la cuestión, como aquéllas relacionadas con la aplicación

de penas tales como las referidas a los actos antinaturales, la moralidad, la decencia

pública, la vagancia, la sodomía y las leyes de propaganda;

B. Derogar otras formas de criminalización y sanciones por motivos de orientación

sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales que

repercutan en los derechos y libertades de todas las personas, en particular la

penalización del trabajo sexual, así como el aborto, la transmisión involuntaria del HIV,

el adulterio, las molestias a otras personas en las que se haya incurrido sin intención de

hacerlo, los asaltos y la mendicidad;

C. En espera de su derogación, dejar de hacer cumplir las leyes discriminatorias que

penalizan o aplican sanciones punitivas generales por motivos de orientación sexual,

identidad de género, expresión de género o características sexuales;

D. Cancelar todas las condenas y suprimir el registro de todos los antecedentes penales

por delitos pasados   que surjan de leyes que penalizan arbitrariamente a las personas

con motivo de su orientación sexual, identidad de género, expresiones de género o

características sexuales;

E. Brindar capacitación a magistrados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

y proveedores de atención médica, en lo que hace a sus obligaciones respecto de la

consideración de los derechos humanos relacionados con la orientación sexual, la

identidad de género, la expresión de género y las características sexuales;

F. Garantizar que los agentes del orden, así como toda persona o grupo rindan cuentas

de cualquier acto de violencia, intimidación o abuso motivado en la orientación sexual,

identidad de género, expresión de género o características sexuales;
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G. Garantizar el acceso efectivo a los sistemas de asistencia jurídica, la justicia y los

recursos propios de su aplicación a las personas afectadas por la criminalización y

penalización basadas en la orientación sexual, identidad de género, expresión de

género o características sexuales;

H. Despenalizar los procedimientos y tratamientos de modificación corporal que se

realicen con el consentimiento previo, libre e informado de la persona directamente

interesada en uno u otro.

Principio 34: El derecho a la protección contra
la pobreza
Toda persona tiene derecho a la protección contra cualquier forma de pobreza y

exclusión social, ambas incompatibles con el respeto de los derechos referidos a la

dignidad de todos los seres humanos por igual. Dado que en ciertos casos la pobreza

viene a sumarse a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de

género, expresión de género o características sexuales, corresponderá velar para que

ambos factores no intervengan simultáneamente en su marginación.

LOS ESTADOS DEBEN:

A. Tomar todas las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y de otro tipo,

incluidas aquéllas que hacen a las políticas económicas, destinadas a asegurar la

reducción y eliminación progresiva de todas las formas de pobreza asociadas o

acentuadas por la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o

las características sexuales;

B. Promover la inclusión social y económica de las personas marginadas por su

orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales;

C. Asegurar que las personas en situación de pobreza motivada por su orientación

sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, resulten

incluidas y participen en los procesos de adopción e implementación de las medidas

legislativas, administrativas, presupuestarias y de otra índole encaminadas a combatir

la pobreza;

D. Asegurar la recopilación de datos adecuados, así como la existencia de un marco

institucional destinado a reducir la pobreza y la exclusión social vinculadas a la

orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características

sexuales;
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E. Garantizar el acceso a recursos eficaces / cuya eficacia esté demostrada para abordar

las violaciones de derechos humanos causantes de pobreza y exclusión, así como a las

que afectan negativamente a las personas, alegando como fundamento para hacerlo su

orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales,

aun cuando los actores de dichas violaciones no sean estatales.

Principio 35: El derecho al saneamiento
Toda persona tiene derecho al saneamiento y la higiene de manera equitativa,

adecuada y segura, en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana.

Al respecto, no intervendrá discriminación ni exclusión alguna fundada en motivos de

orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

LOS ESTADOS DEBEN:

A. Garantizar la existencia de instalaciones adecuadas de saneamiento público, que

sean accesibles de manera segura y respeten la dignidad de todas las personas,

independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de

género o características sexuales;

B. Asegurar que todas las escuelas y otras instituciones brinden al personal,

estudiantes y visitantes acceso sin riesgos a instalaciones sanitarias; para hacerlo, no

habrán de incurrir en discriminación alguna basada en motivos de orientación sexual,

identidad de género, expresión de género o características sexuales;

C. Garantizar que los empleadores públicos y privados brinden acceso seguro a las

instalaciones sanitarias, sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad

de género, expresión de género o características sexuales;

D. Asegurar que las entidades que brindan servicios al público proporcionen un acceso

carente de riesgos de cualquier naturaleza a las instalaciones sanitarias, sin

discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de

género o características sexuales;

E. Asegurar que los lugares de detención dispongan de instalaciones sanitarias

adecuadas para los detenidos, el personal y los visitantes; las mismas serán accesibles

de manera segura y digna, sin discriminación por motivos de orientación sexual,

identidad de género, expresión de género o características sexuales.
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Principio 36: El derecho a disfrutar de los
derechos humanos relacionados con las
tecnologías de la información y las
comunicaciones
Todas las personas deben tener asegurada la protección de sus derechos, tanto en

Internet como fuera de Internet. Toda persona tiene derecho a acceder y utilizar las

tecnologías de la información y la comunicación, incluida Internet, sin violencia,

discriminación u otros abusos basados   en la orientación sexual, identidad de género,

expresión de género o características sexuales.

Las comunicaciones digitales seguras, incluido el uso de tecnologías de encriptación, la

alternativa de no declarar la autoría con nombre propio y recurrir al uso de

pseudónimos, son esenciales para la plena realización de los derechos humanos, en

particular los derechos a la vida, el respeto por la integridad física y la salud mental, la

privacidad, el acceso al debido proceso y a la libertad de opinión y expresión, reunión

pacífica y asociación.

LOS ESTADOS DEBEN

A. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que todas las personas disfruten

de un acceso universal, comprensible, abierto, seguro e igualitario a las tecnologías de

la información y las comunicaciones, incluida Internet, sin discriminación por motivos

de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características

sexuales;

B. Garantizar el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información e

ideas de todo tipon, sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de

género, expresión de género o características sexuales; incluso aquellas concernientes

a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las

características sexuales a través de las tecnologías de la información y la comunicación;

C. Asegurar que las restricciones al derecho de acceso y uso a las tecnologías de la

información y las comunicaciones e Internet estén prescritas por la ley, sean necesarias

y resulten formuladas en proporción con el objetivo de garantizar el respeto de la

dignidad humana, la igualdad y las libertades de los demás, sin discriminación por

motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o

características sexuales;
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D. Respetar y proteger la privacidad y seguridad de las comunicaciones digitales,

incluidos el uso de tecnologías de cifrado, de anonimización  y el uso de pseudónimos;

E. Garantizar que cualquier restricción del derecho a la privacidad, incluso mediante

vigilancia general o dirigida, así como toda solicitud de acceso a datos personales o al

uso de cifrado, el anonimato y el uso de pseudónimos, se decida caso por caso,

resulten equitables, necesarios y proporcionales a la cuestión en juego, según lo

prescriba la ley, por una razón fundada en ella y solicitada por un órgano judicial;

F. Adoptar medidas para garantizar que el procesamiento de datos personales para la

elaboración de perfiles individuales sea compatible con las normas pertinentes de

derechos humanos y, en particular, con la protección de esos datos, sin dar lugar a

discriminaciones basadas en la orientación sexual, identidad de género, expresión de

género o características sexuales;

G. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, técnicas y de otra índole

necesarias para el abordaje, la prevención y la eliminación de los discursos de odio,

acoso y violencia que recurran a diferentes tecnologías y sean dirigidos contra las

personas, alegando motivos fundados en su orientación sexual, identidad de género,

expresión de género o características sexuales, en el marco del derecho internacional

de los derechos humanos.

En esta misma perspectiva, garantizar que el sector privado rinda cuentas de sus

formulaciones, proposiciones y recursos tecnológicos adoptados, de conformidad con

las normas internacionales pertinentes y en consulta con las diversas partes

interesadas.

Principio 37: El derecho a la verdad
Toda víctima de una violación a los derechos humanos basada en su orientación sexual,

identidad de género, expresión de género o características sexuales, tiene derecho a

conocer la verdad acerca de la modalidad adoptada por dicha violación, así como las

circunstancias y motivos que rodearon su consumación.

El derecho a la verdad incluye el de una investigación efectiva, independiente e

imparcial con miras a establecer los hechos, como asimismo tener acceso a cualquier

forma de reparación reconocida por el derecho internacional. El derecho a la verdad no

está sujeto a plazos de prescripción y su aplicación debe tener en cuenta su doble

naturaleza, esto es, como derecho del individuo y derecho de la sociedad en general a

conocer la verdad sobre hechos consumados.
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LOS ESTADOS DEBEN:

A. Adoptar disposiciones legales para brindar reparación a las víctimas de violaciones

motivadas por la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o

características sexuales; quedarán incluidas entre esas reparaciones las disculpas

públicas y la revocación de condenas, por un lado, y por otro la supresión de elementos

relevantes de los antecedentes penales. Según corresponda, habrán de considerarse

también como reparaciones la rehabilitación y provisión de servicios de apoyo,

compensación adecuada y garantías de no repetición;

B. En casos de violación del derecho al respeto de la integridad física y psíquica,

asegurar el acceso efectivo a recursos, reparaciones y cuando resulte necesario,

incluido el apoyo psicológico y tratamiento reparador;

C. Proteger el derecho de las personas a conocer la verdad sobre sus historiales

médicos, incluso mediante el acceso completo a sus registros médicos precisos;

D. Adoptar e implementar en su totalidad procedimientos para establecer la verdad

sobre las violaciones, motivadas en la orientación sexual, identidad de género,

expresión de género y características sexuales;

E. Establecer un mecanismo y procesos para tener acceso a la verdad sobre las

violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual, identidad de

género, expresión de género y características sexuales;

F. Respetando y protegiendo el derecho a la privacidad de las personas, garantizar que

no sólo las víctimas individuales y sus familias, sino también las comunidades y la

sociedad en general, ejerzan su derecho de acceder a la verdad en lo que hace a las

violaciones que de manera sistemática afecten los derechos humanos por motivos de

orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales;

G. Mantener evidencia documental de violaciones de derechos basadas en la

orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales,

y asegurar el acceso adecuado a los archivos que contengan información sobre estos

hechos;

H. Asegurar la difusión e integración en los programas educativos de los hechos y la

verdad histórica acerca de los orígenes, la evolución, las causas, naturaleza y

consecuencias de la discriminación y violencia ejercidas con motivo de la orientación

sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales; esta

difusión se orientará en la perspectiva de ofrecer un conocimiento objetivo y una

conciencia integral del trato que las personas han sufrido en el pasado por su

orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales;
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I. Conmemorar el sufrimiento de las víctimas de violaciones basadas en la orientación

sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, a través de

eventos públicos, museos y otras actividades sociales y culturales.

Principio 38: El derecho a practicar, proteger,
preservar y apoyar la diversidad cultural
Toda persona, individualmente o en asociación con otras, y siempre que esto no

contravenga las disposiciones del derecho internacional referidas a los derechos

humanos, quedará habilitada para practicar, proteger, preservar y apoyar las culturas,

tradiciones, idiomas, rituales y festividades, como asimismo a proteger sitios culturales

de importancia, asociados a la orientación sexual, identidad de género, expresión de

género y características sexuales.

Toda persona, individualmente o en asociación con otras, tiene derecho a manifestar la

diversidad cultural a través de la creación, producción, difusión, distribución y

celebración artística, cualesquiera sean los medios y tecnologías utilizados, como

asimismo a buscar, recibir, ofrecer y utilizar los recursos para estos fines, sin

discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de

género o sexo.

LOS ESTADOS DEBEN:

Asegurar el derecho de practicar, proteger, preservar y habilitar las modalidades de

vida propias de las diversas expresiones culturales para las personas de todas las

orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y características

sexuales, partiendo de la base de la igual dignidad y del respeto de cada una de ellas.

OBLIGACIONES ESTATALES ADICIONALES

En relación con los derechos a la igualdad y la
no discriminación (Principio 2)
LOS ESTADOS DEBEN
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G. Adoptar, cuando resulte necesario, todas las medidas apropiadas para garantizar

que sean formuladas las propuestas de ajustes razonables de los derechos aquí

enunciados, a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación por motivos de

orientación sexual, identidad de género, expresión y características sexuales, incluso en

las esferas de la educación, el empleo y el acceso a los servicios;

H. Asegurar que la condición de portador o afectado por el HIV no se utilice como

pretexto para aislar, marginar o excluir a personas de diversas orientaciones sexuales,

identidades de género, expresiones de género y características sexuales o para evitar

que tengan acceso a bienes y servicios;

I. Velar por que todas las personas puedan participar en actividades deportivas de

acuerdo con el género que reconozcan como propio, siempre que cumplan con

requisitos razonables / siempre que cumplan con los requisidos adecuados,

proporcionales y no arbitrarios;

J. Garantizar que todas las personas puedan participar en actividades deportivas sin ser

objeto de discriminaciones por motivos de orientación sexual, identidad de género,

expresión de género y características sexuales;

K. Adoptar disposiciones legislativas, políticas y otras medidas de conformidad con las

normas y estándares internacionales de derechos humanos, con el objetivo de poner

fin al acoso y las conductas discriminatorias en todos los niveles del deporte, ejercidos

en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y

las características sexuales ;

L. Combatir la práctica de la selección prenatal sobre la base de las características

sexuales, abordando incluso las causas fundamentales de la discriminación contra las

personas por motivos de sexo, género, orientación sexual, identidad de género,

expresión de género y características sexuales, como así también organizar actividades

de sensibilización sobre el impacto negativo de la selección prenatal por estos motivos;

M. En relación con el tratamiento prenatal y las aplicaciones de tecnologías de

modificación genética, adoptar medidas que habiliten el abordaje de las actitudes y

prácticas discriminatorias basadas en el sexo, el género, la orientación sexual, la

identidad de género, la expresión de género y las características sexuales.
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En relación con el derecho a la privacidad
(Principio 6)
LOS ESTADOS DEBEN:

G. Asegurarse de que las obligaciones de las personas en cuanto a proporcionar

información sobre su sexo o género sean pertinentes, razonables y necesarias para la

consecución de un objetivo legítimo / debidamente fundado, según lo prescrito por la

ley para las circunstancias específicas en las que el cumplimiento de dichas

obligaciones sea requerido, como así también garantizar que esos requisitos respeten

el derecho de todos para autodefinir su género;

H. Garantizar que los cambios de nombre o de género, cuando existan, no sean

divulgados sin el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada, a

menos que disponga lo contrario un órgano judicial;

En relación con el derecho a la integridad
personal durante la detención (Principio 9)
LOS ESTADOS DEBEN:

H. Adoptar e implementar políticas para combatir la violencia, la discriminación y otros

abusos basados   en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género

y las características sexuales que enfrentan las personas privadas de libertad; dichas

políticas abarcarán los registros de celda, registros corporales u otras inspecciones,

incluyendo los bienes utilizados / las pertenencias utilizadas para expresar su género,

acceso y posibilidad de tratamiento continuo de la afirmación de su género, así como a

la atención médica, a igual título que el aislamiento dispuesto como “medida de

protección”;

I. Adoptar e implementar políticas sobre la detención y el tratamiento de las personas

privadas de libertad, que reflejen las necesidades y derechos de las personas de todas

las orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y

características sexuales; dichas políticas velarán además por que las personas puedan

participar en las decisiones referidas a los lugares que se les asignen durante el

período en que permanezcan privadas de libertad;

J. Asegurar el monitoreo efectivo de los lugares de detención, ya sean administrados de

manera pública o privada, de manera que se garantice la seguridad de todas las
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personas, tomando en cuenta las vulnerabilidades específicas motivadas en la

orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

En relación con el derecho a no ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes (Principio 10)
LOS ESTADOS DEBEN:

D. Reconocer que la modificación forzada, coercitiva o involuntaria de las

características sexuales de una persona puede constituir tortura o algún tipo de trato

cruel, inhumano o degradante;

E. Prohibir todas las prácticas, derogar todas las leyes y poner fin a todas las políticas

que permitan un tratamiento irreversible y que atenten contra la integridad del

paciente por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género

o características sexuales, incluidos los actos forzados de cirugía genital reconstructiva,

esterilización involuntaria, experimentación no ética, exhibición médica, terapia de

"reparación" o "conversión", cuando se impongan o administren sin el consentimiento

libre, previo e informado de la persona afectada por uno cualquiera de ellos.

En relación con el derecho a la educación
(Principio 16)
LOS ESTADOS DEBEN:

I. Asegurar la inclusión en los planes de estudio escolares de una educación integral,

positiva y acorde con la realidad de la diversidad sexual biológica, física y psicológica;

darán a conocer asimismo los derechos humanos de las personas de orientaciones

sexuales, identidades de género, expresiones de género o características sexuales, La

estructura y metodología de esos planes tendrá en cuenta, en sus diferentes niveles, el

desarrollo de las capacidades del niño para asimilar los contenidos correspondientes;

J. Asegurar la inclusión, en los programas de capacitación docente, así como en su

actualización y especialización, de una formación continua, integral, positiva y realista

en los temas referidos a la diversidad sexual, biológica, física y psicológica, así como en
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aquellos que hacen a los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones

sexuales, identidades de género, expresiones de género y características sexuales.

En relación con el derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud (Principio 17)
LOS ESTADOS DEBEN:

J. Proteger a todas las personas de la discriminación, la violencia y otros abusos

motivados en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las

características sexuales en los ámbitos y circunstancias donde se brinda atención

médica;

K. Garantizar el acceso a los más altos estándares posibles de atención que afirme el

género, sobre la base del consentimiento libre, previo e informado de las personas;

L. Garantizar que el sistema de salud pública ofrezca atención que reafirme el género o

de no ser así, que los costos sean cubiertos o reembolsados   por planes de seguros

públicos y privados.

M. Hacer intervenir el conjunto de las medidas necesarias para eliminar todas las

formas de violencia sexual y reproductiva, motivadas en la orientación sexual,

identidad de género, expresión de género o características sexuales, incluido el

matrimonio forzado, la violación y cualquier otra modalidad de agresión que impliquen

tales prácticas.

N. Garantizar el acceso a la profilaxis previa a la exposición (PrEP) y posterior a la

exposición (PEP), sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de

género, expresión de género y características sexuales;

O. Garantizar el recurso a diversos anticonceptivos seguros, accesibles y eficaces;

asimismo, quedarán incluidos los procedimientos exigidos por la anticoncepción de

emergencia y corresponderá asegurar que resulten accesibles la información y la

educación a propósito de las cuestiones relacionadas con estas prácticas, así como la

disponibilidad de los recursos atinentes a la planificación familiar, la salud sexual y

reproductiva, sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de

género, expresión de género y características sexuales;

P. Adoptar todas las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar el

acceso a una atención postaborto de calidad; eliminar todas las barreras que puedan

obstaculizar el acceso a servicios de aborto, a la vez de calidad y al alcance de quienes
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los soliciten, sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género,

expresión de género y características sexuales;

P. Impedir la divulgación, sin el consentimiento libre, previo e informado de la persona,

del conjunto de datos referidos a su estado serológico respecto del HIV, así como de la

información médica y de salud personal relacionada con su orientación sexual,

identidad de género, expresión de género o sus características sexuales; esta

restricción incluye también todo lo referente a la existencia de tratamientos de

afirmación de género;

A. Garantizar que las leyes, reglamentos o cualquier otra medida administrativa sobre

la donación de sangre, gametos, embriones, órganos, células u otros tejidos, no

resulten discriminatorios por motivos de orientación sexual, identidad de género,

expresión de género o características sexuales;

S. Asegurar la inclusión en la formación del personal médico y en sus programas de

educación continua, de una educación positiva sobre la diversidad sexual, biológica,

física y psicológica, así como acerca de los derechos humanos de las personas de

diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género

ligadas a los sexos y la diversidad de sus características.

En relación con el derecho a la información
(Principio 19)
LOS ESTADOS DEBEN:

G. Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otras categorías que se

consideren necesarias para garantizar que todas las personas tengan acceso a la

información sobre sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,

incluida aquélla referida a la implementación de estos derechos en lo que hace a la

orientación sexual, la identidad y la expresión de género y características sexuales;

H. Hacer disponibles y accesibles, tanto en Internet como por otros medios, los

tratados e instrumentos jurídicos internacionales y regionales, la constitución nacional,

leyes y reglamentos nacionales, investigaciones, informes, datos, archivos y distintos

tipos de documentos de abordaje, presentados por el Estado a organismos

internacionales y entidades y mecanismos regionales, incluida la diversidad de

informaciones que resulte necesaria para garantizar o permitir el ejercicio de todos los

derechos humanos, basado en los fundamentos de la libertad, así como el acceso a las

vías de recurso por violación de este derecho;
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I. Reconocer que las necesidades, características específicas y situación de los derechos

de poblaciones de diversas orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones

de género y características sexuales son distintas entre sí; asegurar que los datos y

estadísticas de cada una de estas poblaciones sean recolectados y manejados de

manera tal que cumplan con las normas éticas, científicas y de derechos humanos y

sean accesibles en forma desagregada. [Propuesta de la revisión: reemplazar

“desagregada” por “y sea posible acceder a cada uno de ellos en su especificidad,

según la cuestión de la que se trate”].

En relación con el derecho de reunión y
asociación pacíficas (principio 20)
LOS ESTADOS DEBEN:

F. Respetar, proteger y facilitar la formación de asociaciones cuyo objetivo sea

promover los derechos de todas las personas, incluidos aquellos que hacen a la

orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características

sexuales;

G. (Ítem traducido por la revisión : figura en francés en la versión española)

Garantizar que las asociaciones cuyo objetivo sea el de promover los derechos

humanos ligados a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género

y las características sexuales puedan buscar, obtener y utilizar financiamientos y demás

recursos provenientes de individuos, asociaciones, fundaciones u otras organizaciones

de la sociedad civil, instituciones del gobierno en ejercicio, agencias de ayuda al

desarrollo, ya sea del sector privado o público, de la Organización de las Naciones

Unidas u otras entidades, nacionales o extranjeras;

H. Cuando dichas asociaciones existan, velar para que los requisitos y procedimientos

establecidos para su registro, no impliquen un esfuerzo indebido y no impongan

limitaciones injustificadas, ni aun cuando tomen como referencia consideraciones

morales y de orden público;

I. Asegurar que el derecho a la libertad de asociación también se aplique a las

asociaciones no registradas, incluidas aquéllas que trabajan en temas relacionados con

la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las

características sexuales;

J. Tomar medidas positivas, incluidas aquéllas que impliquen una acción afirmativa,

destinadas a superar las dificultades específicas en el ejercicio de la libertad de

asociación, puestas de manifiesto en los grupos marginados y vulnerables debido a su
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orientación sexual, identidad de género, expresiones de género o características

sexuales;

K. Tomar medidas positivas para proteger el derecho de asociación de los proveedores

de servicios que trabajan con personas discriminadas por motivos de orientación

sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

En relación con el derecho a solicitar asilo
(Principio 23)
LOS ESTADOS DEBEN:

D. Asegurar que el temor a la persecución por motivos de orientación sexual, identidad

de género, expresión de género o características sexuales, cuyos fundamentos se

reporten a una argumentación coherente, sea aceptado como base para el

reconocimiento de la condición de refugiado, de modo que ésta resulte acordada a las

personas que la soliciten sin discriminaciones que aludan precisamente a dichos

motivos. No corresponderá criminalizarlos ni admitir leyes que creen o contribuyan,

directa o indirectamente, a la generación de un ambiente opresivo de intolerancia y un

clima de discriminación y violencia respecto de esas personas;

E. Asegurar que los solicitantes de asilo estén protegidos contra la violencia, la

discriminación y otros abusos cometidos por motivos de orientación sexual, identidad

de género, expresión de género o características sexuales, especialmente durante el

examen de sus solicitudes y en lo que hace a las condiciones de acogida;

F. Asegurar que no pueda ser denegada a nadie una solicitud para ocultar o cambiar su

orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales,

con el objetivo de evitar persecución;

G. Aceptar como punto de partida para el examen de la solicitud de asilo el principio de

que toda persona, [según lo decida en acuerdo con su propio y libre criterio], tiene

derecho a identificarse en materia de orientación sexual, identidad de género,

expresión de género o características sexuales;

H. Garantizar que no se les niegue el asilo a quienes lo soliciten, cuando se alegue para

rehusarlo el hecho que no hayan especificado, desde la primera oportunidad en que

hubiesen podido hacerlo, que su pedido se fundaba en que el motivo de la persecución

de la que eran objeto era su orientación sexual, identidad de género, expresión de

género o características sexuales;
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I. Brindar protocolos y pautas a los operadores oficiales involucrados en el proceso de

determinación de la condición de refugiado, así como a quienes manejan las

condiciones de recepción [condiciones de admisión en dicho estatuto], de modo tal que

reciban capacitación culturalmente apropiada para sensibilizarlos en todo lo referente

a los temas vinculados con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión

de género y las características sexuales;

J. Garantizar el respeto por la dignidad y la privacidad de los solicitantes de asilo en

todo momento, de manera tal que sólo resulten incluidos en el registro de información

los datos relacionados con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de

género y las características sexuales de una persona, en aquellas ocasiones en que lo

prescriba la ley, cuando sea razonable, necesario y proporcionado hacerlo,

salvaguardando esta información de manera segura y prohibiendo su difusión a

cualquier persona que no esté directamente involucrada en el proceso de

determinación de la condición de refugiado;

K. Desarrollar e implementar protocolos y directivas para la evaluación de la

credibilidad [ de los datos recopilados ] cuando se procure establecer la orientación

sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales de

una persona que solicita asilo: asegurar que esas evaluaciones se desarrollen de

manera sensible y objetiva y no estén influidas por estereotipos y prejuicios culturales;

L. Garantizar que no se utilicen pruebas o estudios médicos o psicológicos

inapropiados, invasivos, innecesarios o forzados para evaluar la orientación sexual, la

identidad de género, la expresión de género o las características sexuales durante una

solicitud de asilo;

M. Brindar acceso a la atención médica y el asesoramiento adecuados a los solicitantes

de asilo, reconociendo las necesidades especiales de las personas, motivadas por su

orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales,

incluso en los aspectos referidos a la salud reproductiva, información sobre el HIV y

terapias relacionadas, entre las cuales se cuentan las del sistema hormonal, así como

tratamientos de afirmación de género;

N. Evitar la detención de solicitantes de asilo; ésta deberá utilizarse sólo como último

recurso y durante el menor tiempo posible;

O. Evitar, cuando corresponda, la detención que contribuya a incrementar la

marginación de las personas con motivo de su orientación sexual, identidad de género,

expresión de género o características sexuales o bien las someta, en su condición de

detenidas, a violencia, discriminación u otros abusos; +++

P. Garantizar que el confinamiento solitario no se utilice para [n’est pas utilisé pour

gérer ou pour protéger des personnes risquant d’être discriminées] [ no se utilice para
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administrar o proteger / no se utilice para sustituir en la gestión de los trámites que

conciernan a las personas afectadas, argumentando la intención de protegerlas de

dificultades suplementarias que se sumen a las que ya implica el riesgo de

discriminación, l violencia u otros abusos con motivo de su orientación sexual, su

identidad de género, expresión de género o características sexuales. En los casos en los

que no esté disponible una protección efectiva que los incluya, ofrecer a los solicitantes

de asilo alternativas en lo que hace a su detención o remitirlos a ellas.

En relación con el derecho a fundar una familia
(Principio 24)
LOS ESTADOS DEBEN:

H. Proteger a los niños contra la discriminación, la violencia y otros abusos

relacionados con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o

las características sexuales de sus padres, tutores u otros miembros de la familia;

I. Emitir desde el momento del nacimiento las actas establecidas al respecto por el

derecho civil reconocido en cada lugar; inscribirlos en ellas siguiendo las disposiciones

legales allí indicadas, de manera tal que reflejen la identidad de género de los padres

según la definan ellas o ellos mismos; [según la definan libremente por su propia

decisión ];

J. Facilitar el acceso de todos a métodos para preservar la fertilidad, tales como la

conservación de gametos y tejidos, incluso antes de un tratamiento hormonal o cirugía,

sin discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o

características sexuales;

K. Asegurar que la gestación subrogada, cuando sea legal, se ofrezca sin discriminación

por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o

características sexuales.

En relación con el derecho a participar en la
vida pública (Principio 25)
LOS ESTADOS DEBEN:

26



D. Adoptar medidas para garantizar que la orientación sexual, la identidad de género, la

expresión de género y las características sexuales no se utilicen como motivos para

impedir que una persona ejerza su derecho al voto;

E. Desarrollar e implementar programas, formulados en términos de una acción

afirmativa, destinada a promover la participación pública y política de las personas

marginadas por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o

características sexuales.

En relación con el derecho a promover los
derechos humanos (Principio 27)
LOS ESTADOS DEBEN:

F. Adoptar una ley para proteger a los defensores de los derechos humanos que son

víctimas o corren el riesgo de ser víctimas de violaciones con motivo de su orientación

sexual, identidad o expresión de género y características sexuales; esta protección

habrá de implementarse, en particular, mediante el establecimiento, la designación o el

mantenimiento de un mecanismo específico debidamente financiado;

Asegurar que las personas y organizaciones que trabajan en temas de derechos

humanos relacionados con la orientación sexual, identidad de género, expresión de

género o características de género, tengan participación en los procesos públicos y

políticos de toma de decisiones que los afecten.

RECOMENDACIONES ADICIONALES
Todos los miembros de la sociedad y la comunidad internacional deben asumir la

responsabilidad de la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto,

agregamos las siguientes recomendaciones:

P. Las instituciones nacionales de derechos humanos deben asegurarse de que sus

programas y actividades incluyan acciones sobre cuestiones de derechos humanos,

relacionadas con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o

las características sexuales. Estos temas deben ser transversales en todas sus funciones

[ deben estar presentes en todas las funciones a las que se consagren dichas

instituciones, como así también en las propuestas que formulen y las actividades de las

que se hagan cargo ], incluyendo el manejo de denuncias y educación en derechos

humanos. Dichas instituciones deben promover, mediante la gestión propuesta y
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confiada a diferentes operadores, la inclusión de personas de orientaciones sexuales,

identidades de género, expresiones de género y características sexuales en su

diversidad.

A. Las organizaciones deportivas deben incorporar en sus políticas y prácticas los

Principios de Yogyakarta (2006) y estos Principios Adicionales (2017), así como todos

los estándares y normas de derechos humanos relevantes. En particular, deberían:

[deberán]:

I. Tomar medidas prácticas destinadas a crear espacios acogedores para personas de

diversas orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y

características sexuales, con el objetivo de asegurar su participación en deportes y

actividades físicas, en particular a través de la instalación de vestuarios adecuados.

Asimismo, estas medidas habrán de procurar la sensibilización de la comunidad

deportiva respecto de la implementación de leyes contra la discriminación en el

contexto deportivo;

ii. Asegurar que todas las personas que deseen participar en deportes sean alentadas a

hacerlo, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión

de género y características sexuales; garantizar que todas las personas resulten

incluidas en estas actividades, sin restricciones. Las condiciones para hacerlo quedarán

definidas únicamente por la satisfacción de requisitos razonables, proporcionales y no

arbitrarios, y de acuerdo con el género del que cada persona se declare parte;

iii. Poner fin o no [¿?] a políticas que fuercen, coaccionen o ejerzan presión sobre las

mujeres para que se sometan a exámenes, pruebas y / o procedimientos médicos

irreversibles e innecesarios, perjudiciales para participar en deportes como mujeres;

[Considerar la validez de la vigencia que guardan las políticas en función de las cuales

se deciden exámenes o cualquier tipo de prueba de orden médico, exigidos a las

mujeres que se propongan participar en actividades deportivas, eliminando aquellas

intervenciones y procedimientos médicos que impliquen un forzamiento o una coacción

para someterlas a ellos, en especial cuando resulten innecesarios, irreversibles y/o

perjudiciales para su integración y participación, en tanto mujeres, en actividades

deportivas]

iv. Adoptar medidas para alentar al público en general a respetar la diversidad basada

en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las

características sexuales en el deporte, incluyendo disposiciones contra el discurso de

odio, el acoso y la violencia en los eventos deportivos.

ESTOS PRINCIPIOS ADICIONALES, OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

DEL ESTADO reflejan cómo el derecho internacional de los derechos humanos se aplica
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a las vidas y experiencias vividas de personas de orientación sexual, identidad de

género, expresiones de género y de diversas características sexuales.

Ningún aspecto de estos principios, obligaciones y recomendaciones debe ser

interpretado en el sentido de restringir o limitar en manera alguna los derechos y

libertades de dichas personas, tal como están ya consagrados en los derechos y normas

nacionales, regionales e internacionales.
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