América Latina y el Caribe
desde la perspectiva de los
Derechos Humanos de las
Lesbianas y de los Gays

LEGALIDAD DE LAS RELACIONES
ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

UNIONES
Y PATERNIDAD

LUCHA CONTRA LA
DISCRIMINACION

Anguilla

2001

Argentina

1887

Bahamas

1991

Bermuda

1994

Antigua and Barbuda
1887

A-Buenos Aires 1996 b-Rosario 1996

2010

2010

Barbados

Belice

A-2009 B-2011 C/D-2011

Bolivia
Brasil

1831

1831

A-6 states B-11states

Islas Virgenes 2001

2011

2010

A-2007

Islas Cayman 2001
Costa Rica

1971

Chile

1999

Colombia

1981

Cuba

1979

1999

B-1998 C-2012
C-2012

1981

B-2007 C/D-2011

2009

Dominica
Rep. Dominicana 1822
Ecuador

1997

1997

A-2008 B-2005 C/D-2009

El Salvador 1800ies

2009

B-2010

Guatemala 1800ies

Pena de muerte

Prison desde
14 años hasta
sentencia de
cadena perpetua

Prison hasta
14 años

Prison sin indicacion
de la duracion/
expulsion

Poco claro:
legislacion no
especificatamente
homofobica pero
que podria ser
utilizada como tal

ILGA la asociacion internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales
Una red mundial para los derechos LGTBI
ILGA es una red mundial de organizaciones locales y nacionales dedicados a lograr la igualdad de derechos de lesbianas gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). Fundada en 1978, ILGA goza del estatus consultivo en las Naciones
Unidas donde habla y hace lobby en nombre de más de 1.000 organizaciones miembros.

El area regional de la ILGA para América Latina y el Caribe, ILGA-LAC reúne a 271 miembros

Legislacion a la
espera de una
decision judicial/
persecucion por
parte de agentes
organizados no
estatales

Con la colaboración de

Desigualidad
en el edad de
consentimiento
para las
relaciones
homosexuales
y las relaciones
heterosexuales

Ley a favor de
las relaciones
homosexuales

Igualidad en
A – Prohibición constitucional de
el edad de
la discriminación basada en la
consentimiento
orientación sexual (OS)
para las relaciones
B
– Prohibición de la discriminación
homosexuales y
heterosexuales
en el empleo basada en la OS
C – Los crímenes de odio basados en la
OS se considerarán circunstancia agravante

Parejas del
mismo sexo
con unos
derechos
similares
a los del
matrimonio

Parejas del
mismo sexo que
disfrutan de todos
los derechos
del matrimonio
(uniones civiles)

Matrimonio
para parejas del
mismo sexo

Adopción
conjunta por
parejas del mismo
sexo legalmente
unidas

D- La incitación al odio basada en la OS està prohibida
Persecución
Prison: 11 países
Derechos
Leyes anti-discriminatorias: 9 países y 28 entidades
Reconocimientos
Reconocimiento de uniones del mismo sexo: 5 países y 2 entidades
Adopción conjunta: Argentina, Brasil y el Distrito Federal de México

Mayo 2013

www.ilga.org
information@ilga.org
Estas leyes están dirigidas a lesbianas, gays y bisexuales y en sus relaciones entre personas del
mismo sexo. A veces, también se aplican a las personas trans e intersex. Los datos representados
se basan en “Homofobia de Estado: un estudio mundial de las leyes. Criminalización, protección y el
reconocimiento del amor entre personas del mismo sexo - 2013 “, un informe de ILGA escrito por
Jingshu Zhu y Lucas Paoli Itaborahy (disponible en www.ilga.org). Diseño: Renné Ramos, Eduardo
Enoki y Stephen Barris (ILGA). ILGA agradece a los grupos que contribuyeron a la actualización anual.
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Granada
Guyana
Haiti

1800ies

Honduras

1899

México

1872

C-2013

Jamaica
B-2003 C/D-Coahuila 2005 & Federal District 2009

1872

Coahuila 2007

The Fed. District 2010

Montserrat 2001
Nicaragua

2008

2008

Panamé

2008

2008

Paraguay

1880

Peru

1836-1837

B/C-2008

1836-1837

San Cristobal y Nevis
Santa Lucia
San Vicente y Granadinas
Surinam

1869

Trinidad y Tobago
Islas Turks y Caicos 2001

Pena de muerte

Prison desde
14 años hasta
sentencia de
cadena perpetua

Prison hasta
14 años

Prison sin indicacion
de la duracion/
expulsion

Poco claro:
legislacion no
especificatamente
homofobica pero
que podria ser
utilizada como tal
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Legislacion a la
espera de una
decision judicial/
persecucion por
parte de agentes
organizados no
estatales

Con la colaboración de

Desigualidad
en el edad de
consentimiento
para las
relaciones
homosexuales
y las relaciones
heterosexuales

Uruguay

1934

Venezuela

1800ies

Ley a favor de
las relaciones
homosexuales

1934

B-2004 C/D-2003

2013

B-1999

Igualidad en
A – Prohibición constitucional de
el edad de
la discriminación basada en la
consentimiento
orientación sexual (OS)
para las relaciones
B
– Prohibición de la discriminación
homosexuales y
heterosexuales
en el empleo basada en la OS
C – Los crímenes de odio basados en la
OS se considerarán circunstancia agravante

Parejas del
mismo sexo
con unos
derechos
similares
a los del
matrimonio

Parejas del
mismo sexo que
disfrutan de todos
los derechos
del matrimonio
(uniones civiles)

Matrimonio
para parejas del
mismo sexo

Adopción
conjunta por
parejas del mismo
sexo legalmente
unidas

D- La incitación al odio basada en la OS està prohibida
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Reconocimiento de uniones del mismo sexo: 5 países y 2 entidades
Adopción conjunta: Argentina, Brasil y el Distrito Federal de México

Mayo 2013

www.ilga.org
information@ilga.org
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Enoki y Stephen Barris (ILGA). ILGA agradece a los grupos que contribuyeron a la actualización anual.

