
 
 
 



¿Qué es Presentes?

www.agenciapresentes.org



Presentes es una agencia de 
noticias que pone el foco en las 
temáticas LGBTI

SOMOS UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN  
FEMINISTA, DIVERSO Y 
REGIONAL

• Argentina
• Chile
• Paraguay
• Perú
• Honduras
• Guatemala
• El Salvador  
• Uruguay
• México



¿Qué significa la sigla

LGBTIQ+?

¿Cómo se usa?





¿Qué pasa con los derechos de las personas LGBTI en la región?

• Organismos
Internacionales como la 
CIDH denuncian
violaciones de DDHH 
sistemáticas a personas 
LGBTI.

• En América Latina cada
semana 9 personas son 
asesinadas por su
género u orientación
sexual. 



¿Cuáles son las violaciones más comunes de 
ddhh a LGBT+?

▪ Agresiones violentas (abuso verbal agresivo, intimidación sicológica, 
violencia física, golpizas, tortura, secuestro y asesinatos.

▪ Leyes penales discriminatorias, esgrimidas para hostigar y castigar (leyes
que tipifican como delito relaciones sexuales entre personas del mismo
sexo, que violan el derecho a la privacidad y a la no discriminación).

▪ Trato discriminatorio: trabajo, escuelas, hogares de familia y centros de 
salud. 



Ley 26.743 (2012) Establece el derecho a la identidad de género 

ARTICULO 1º — Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene 

derecho:

a) Al reconocimiento de su identidad de género;

b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese 

modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo 
con los que allí es registrada.

ARTICULO 2° — Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de 

otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, 

como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

ARTICULO 13. — Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho 
humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento 

podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las 

personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo.



Los derechos de las personas LGBT+ son derechos humanos



¡Gracias! 

@PresentesLGBT


