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Presentación

Parte de nuestro esfuerzo inclusivo se orienta hacia: 

“Entregar una mejor atención en las prestaciones de salud que

ofrecemos a la comunidad”. Es decir, ser un centro asistencial de

excelencia, de calidad, accesible, ágil, profesional, responsable y

acogedor, con profesionales atendiendo a los usuarios con cercanía a

través de un modelo inclusivo. Por esta razón, la presentación de este

primer capítulo a la comunidad funcionaria, pretende entregar

herramientas para desarrollar un trato respetuoso, el cual está

asociado conceptos claves sobre la diversidad sexual.

Equidad para vivir, 

diversidad para convivir"



CONCEPTOS BÁSICOS
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Identidad de Género

Género y diversidad sexual
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El género es una construcción social y genera un conjunto de
características diferenciadas que cada sociedad asigna a
hombres y mujeres al momento de nacer. Por su parte, la
diversidad sexual hace referencia a las diferentes formas de
expresar el afecto, erotismo, deseo, las prácticas amorosas y
sexuales entre las personas; es decir, la conforman toda la gama
de identidades de género y orientaciones sexuales que forma
parte de la vida cotidiana de los seres humanos.

La identidad de género es la vivencia interna e individual del
género tal como cada persona la siente profundamente, la cual
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento. Incluye la libertad de modificar la apariencia o la
función corporal a través de roles sociales de género, técnicas
médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea
libremente escogida.
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Lesbianas: Mujeres con atracción sexo-afectiva amujeres.

Gays: Hombres con atracción sexo-afectiva ahombres.

Bisexuales: Personas con atracción sexo-afectiva hacia hombres y mujeres.

Transgéneros: personas que cambian de rol de género asignadosocialmente.

Travestis: Personas que adoptan la vestimenta e identidad del otro género de 

manera  temporal.

Transexuales: Personas que se realizan alguna modificación corporal con el 

objetivo de  asemejarse al otro sexo.

Intersexual: Se refiere a la presencia en la anatomía de una persona de órganos

sexuales que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que

son difíciles de definir o resultan ambiguas desde la lógica que reconoce sólo dos

sexos.

Queer: Es un término global tomado del inglés y que define el adjetivo como

«extraño» o «poco usual». Se emplea para designar a personas que no se

identifican con los modelos de género binario femenino- masculino, ni con sexo

hombre – mujer, así tampoco con ninguno de los mencionadosanteriormente.

En términos generales, rechazan clasificar a las personas por su orientación

sexual o identidad de género; las y los queers buscan no encasillarse ni definirse,

sino vivir en una fluidez constante, a través de la deconstrucción de los géneros

socialmente impuestos.

NO NOS HEMOS OLVIDADO DE TI…

Qué significa LGBTIQ?
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Expresión de género:

Es cómo mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre,

nuestra vestimenta, nuestro lenguaje corporal, etc. Considerando el ser

femenino, masculino o andrógino/a (su expresión de género mantiene cierta

ambigüedad respecto de su sexo. Mezclan lo femenino y masculino, por lo

cual no demuestran claramente si es hombre o mujer; por ejemplo: Una

mujer que usa accesorios femeninos y masculinos simultáneamente, o

viceversa; por razones estéticas o viceversa, moda, etc. de acuerdo a

parámetros de vestimenta social y culturalmente impuestos).

Sexo biológico:

Se refiere a diferencias biológicas y universales que nos distinguen como hombres,

mujeres o intersexual. (Personas cuyos cuerpos tienen anatómicamente órganos

masculinos y femeninos, simultáneamente, en distintos grados).

Orientación sexual:

Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia

otra persona. Esta atracción puede ser hacia personas del mismo género (lesbiana

o gay), el género opuesto (heterosexual), ambos géneros (bisexual) o a las

personas independientemente de su orientación sexual, identidad y/o expresión de

género (pansexual). A lo largo de la vida, es posible cambiar de orientación sexual.



En resumen, es así:

Expresión de Género

Femenino - Andrógino/a - Masculino

Sexo Biológico

Mujer – Intersexual - Hombre

Orientación Sexual

Heterosexual - Bisexual - Homosexual

Identidad de Género
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Femenino – Tran – Masculino 



DIVERSIDAD SEXUAL, 

DERECHOS SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS
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Introducción

Es importante entender que cuando hablamos de los

derechos de personas LGBTIQ, no nos referimos a derechos

distintos o especiales a los que tiene el resto de seres

humanos, sino que se trata de reconocer los derechos a

todas las personas, sin distinción de su orientación sexual,

identidad de género, expresión de género y diversidad

corporal.

La sexualidad es una dimensión central del ser humano, presente
a lo largo de cada etapa de la vida. El disfrute pleno y equitativo
de nuestros derechos sexuales y reproductivos son
fundamentales para nuestra salud y bienestar físico, mental y
social.
Las personas gozamos de derechos sexuales y reproductivos, sin
distinciones; ya sea nuestra nacionalidad, género, edad,
condición social, religión, etc.
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Clasificación de los  
Derechos Humanos
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DERECHOS DE 
SOLIDARIDAD  O DE LOS 

PUEBLOS

•Grupos imprecisos con 
intereses colectivos y
comunes.  

•Ejemplo: Disfrutar de 
ambientes sanos, 
limpios y sostenibles

El origen de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) en el Derecho

Internacional de los Derechos Humanos (DD.HH), son el resultado de una serie de

derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, asociados a la primera

y la segunda generación de DD.HH.

En particular, el surgimiento de movimientos sociales LGBTIQ que demandan ver

visibilizadas sus sexualidades diversas en los catálogos de DD.HH y en las agendas

públicas de los países democráticos, han logrado que el concepto de DSR sea

relevado y considerado cada vez más. En las últimas dos décadas, los esfuerzos a

nivel mundial de los grupos activistas han ido perfilando el concepto y elevando el

reconocimiento de estos derechos a nivel internacional y regional, incrementándose

la consciencia sobre la obligación de los gobiernos de proteger y promover dichos

derechos.

A continuación, se exponen estos derechos: 

PRIMERA 
GENERACIÓN 

SEGUNDA 
GENERACIÓN 

TERCERA  
GENERACIÓN 

DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
•Contenido social, 

mejoras de calidad de 

vida •Ejemplos: Salud, 

Trabajo, Seguridad 

Social, etc.

DERECHOS CIVILES 
Y POLÍTICOS

•Postura del individuo 
frente al Estado. 

•Ejemplos: Vida, 
libertad, voto, etc. 



2. Derecho a ejercer y disfrutar

plenamente nuestra sexualidad.
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Derechos Sexuales y  
Reproductivos

1. Derecho a decidir de forma libre,

autónoma e informada sobre

nuestro cuerpo y sexualidad.

3. Derecho a manifestar  

públicamente nuestros afectos.

Fuente: IPPF (1995), Carta de IPPF de Derechos Sexuales y Reproductivos, Londres.



5. Derecho a decidir de manera

libre e informada sobre nuestra

vida reproductiva.

6. Derecho a la vida, a la integridad  

física, psicológica y sexual.
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4. Derecho a que se respete nuestra

privacidad e intimidad y que se

resguarde confidencialmente nuestra

información personal.

Fuente: IPPF (1995), Carta de IPPF de Derechos Sexuales y Reproductivos, Londres.



8. Derecho a la igualdad.

9. Derecho a vivir libres de

discriminación.
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7. Derecho a decidir libremente con  

quién o quiénes relacionarnos  

afectiva, erótica y socialmente.

Fuente: IPPF (1995), Carta de IPPF de Derechos Sexuales y Reproductivos, Londres.



12. Derecho a la Identidad

Sexual.

11. Derecho a la educación  

integral en sexualidad.
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Fuente:IPPF (1995), Carta de IPPF de Derechos Sexuales y Reproductivos, Londres.

10.  Derecho a la información 

actualizada, veraz, completa, 

científica y laica sobre sexualidad.
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Derechos Sexuales y  
Reproductivos

13. Derecho a los servicios de

salud y reproductiva.

14. Derecho a la participación en

políticas públicas sobre sexualidad 

y reproducción. 

Fuente: IPPF (1995), Carta de IPPF de Derechos Sexuales y Reproductivos, Londres.



A pesar de la existencia de estos derechos

fundamentales, uno de los problemas más

evidentes que sufren constantemente las

personas con alguna orientación sexual o

identidad de género, es la discriminación.

La principal discriminación, se manifiesta en el

trato perjudicial hacia una persona, donde

podemos considerar los siguientes conceptos:

Homofobia: Se caracteriza por el rechazo,

desprecio y discriminación hacia las personas

lesbianas, homosexuales o bisexuales.

Transfobia: Es el rechazo, desprecio y

discriminación hacia las personas

transexuales, transgéneros o travestis.

Burla, marginación, rechazo y mal trato:

Así como acondicionar el acceso a servicios y

beneficios son ejemplos en la manera como

se manifiesta la discriminación hacia las

personas LGBTIQ. Lo anterior, afecta el

desenvolvimiento de su vida cotidiana y los

coloca en una situación de invisibilidad.
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Discriminación en el  
acceso a servicios



La comprensión de la relación entre derechos humanos y diversidad sexual ha

evolucionado significativamente en los últimos años en Chile. Sin embargo, poca

atención se ha prestado a la institucionalidad e instrumentos de implementación de

política pública, los cuales son necesarios para aproximarse de manera efectiva y

concreta a garantizar un disfrute pleno y una vida inclusiva a todas las personas.

Un ejemplo de esto, es el trato en el acceso a servicios. Según la Encuesta T, Primer

estudio que caracteriza a la población trans en Chile, realizado por la Asociación

Organizando Trans Diversidades (OTD), visibiliza las barreras, violencia y

estigmatización que sufren las personas trans en dichos ambientes.
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18
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7
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¿Qué situaciones ha experimentado cuanto otros se
percatan que no coincide su identificación legal con
su apariencia?

He sido agredido(a) no verbalmente  

(miradas invasivas, tonos de voz,

etcétera)

19%

He sido agredido(a) verbalmente (insultos,

apodos, cuestionamientos, etcétera)
18%

He sido discriminado(a) (aislamiento,  

rechazo laboral, etcétera)
3%

Me han solicitado que me retire o

denegado un servicio
7%

No Contesta 53%

Fuente; Encuesta T (2017): 1era encuesta para personas trans y genero no conformes en Chile.
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¿Existe discriminación

en Chile?



Nunca olvides que, todo ser humano 

no es superior ni inferior a 

cualquier otro/a, 

ninguna persona es más que 

cualquier otra persona en 

dignidad y en derechos; 

es decir…

NADIE PUEDE SER

DISCRIMINADO!!

J

A

M

Á

S

O

L

V

I

D

E

S

!



La Constitución Política de la

República señala que “Las

personas nacen libres e

iguales en dignidad y

derechos”, principio reconocido

en diferentes artículos,

además de estar considerado

en el Catálogo de Derechos

que consagra el art. 19 Nº2,

donde garantiza la igualdad

ante la ley.

“Nadie puede negarte algún

servicio, ofenderte o degradarte

por tu orientación

sexual o identidad de género.
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