
 

 

 

 SEMINARIO INTERNACIONAL DIVERSIDAD SEXUAL 
INTEGRACIÓN JURÍDICA, POLÍTICA Y SOCIAL 

EN AMÉRICA LATINA 
 
 
Del 9 al 11 de setiembre de 2013 se realizará el seminario internacional “La diversidad sexual: 
integración jurídica, política y social en América Latina” en la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República en Montevideo. Este evento está co-organizado por la Embajada de Francia en Uruguay, las 
Delegaciones Francesas de Cooperación para el Cono Sur y Brasil y para los Países Andinos, la Facultad 
de Derecho de la Universidad de la República y la Asociación “Llamale H” y con el apoyo de las Naciones 
Unidas. Ha sido declarado de interés ministerial por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).  
 
En las últimas décadas, se ampliaron las políticas y la legislación vinculada a la diversidad sexual y contra 
la discriminación, favoreciendo, en los dispositivos públicos nacionales así como en la construcción de 
estándares internacionales, la emergencia de nuevos derechos. 
 
El seminario pretende identificar los retos actuales de integración de la diversidad sexual en las 
sociedades latinoamericanas, a partir del examen de las normas internacionales de derechos humanos 
acerca de la diversidad sexual, y del análisis de los textos legislativos y de las políticas públicas 
implementadas en la región. 
 
Las primeras discusiones acerca de este seminario nacieron en el marco de una misión exploratoria 
sobre el acceso a los derechos en el Cono Sur del experto francés ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Stéphane Letallec. La visita a Uruguay, en setiembre de 2012, coincidió con las 
actividades desarrolladas durante el mes de la diversidad sexual, y permitió a la cooperación francesa 
relacionarse con las organizaciones uruguayas involucradas en este tema. Actores institucionales, 
académicos, juristas, y representantes de la sociedad civil decidieron asociarse para desarrollar una 
reflexión internacional, interdisciplinaria y que refleje la variedad de los puntos de vista en el tema de la 
diversidad sexual.  
 
En los tres días de intercambio, se analizarán las experiencias políticas, sociales y jurídicas desde una 
lógica comparada, a partir de las intervenciones de expertos uruguayos, latinoamericanos y franceses, 
representantes de la sociedad civil y de las instituciones. La reflexión abarcará 4 ejes: las evoluciones y 
perspectivas de la integración de la diversidad sexual en Uruguay y en las Américas, las experiencias y 
respuestas jurídicas, el desafío de la inclusión de la diversidad sexual en las políticas públicas, y las 
respuestas a las discriminaciones.  
 

Entrada libre 
Más informaciones y preinscripciones:  

seminariodiversidadmvd2013@gmail.com 
Se entregará certificados de asistencia 

 

mailto:seminariodiversidadmvd2013@gmail.com


 

 

 

PROGRAMA 
 

LUNES 9 DE SETIEMBRE 
PARANINFO DE LA FACULTAD DE DERECHO  
 
13:00   INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

 
14:00 APERTURA DEL EVENTO Y CONFERENCIA DE PRENSA 

Con el Prof. Mag. Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social, el Prof. Dr. Rodrigo Arocena, 
Rector de la Universidad de la República, la Prof. Esc. Dora Bagdassarian, Decana de la Facultad 
de Derecho, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay y S. E. Jean-
Christophe Potton, Embajador de Francia en Uruguay. 
 
 

 LA INTEGRACIÓN JURÍDICA POLÍTICA Y SOCIAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN AMÉRICA LATINA: 
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS 

15:00 La situación en Uruguay 
Moderador: Fernando FRONTÁN 

 La politización de la sexualidad: movimiento LGTB y regulaciones estatales 
(1980 – 2013) - Diego SEMPOL, Facultad de Ciencias Sociales - UdelaR / Ovejas 
Negras 

 Diversidad sexual, diversidad de género: una mirada desde el feminismo - Alicia 
CASTRO, Grupo Derecho y Género, Facultad de Derecho – UdelaR 

16:00 La situación en la región 
Moderador: Daniel BORRILLO Universidad de Paris Ouest/Nanterre 

 “Paradojas” sobre los derechos de la diversidad en América Latina - Rolando 
Jiménez, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), Chile 

 Tendencias y dificultades para la integración política y los derechos humanos 
GLBTT en América Central - Juan Olivier Gómez Meza, Instituto de Estudios 
Latinoamericanos - Universidad Nacional de Costa Rica  

18:45 
  

PROYECCIÓN – DEBATE CON LLAMALE H   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
MARTES 10 DE SETIEMBRE 
SALA PABLO DE MARÍA DE LA FACULTAD DE DERECHO 
   
 LA LEGISLACIÓN COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL: EXPERIENCIAS Y RESPUESTAS JURÍDICAS  

9:00 Experiencias en los sistemas jurídicos internos 
Moderadora: Lina NYKANEN-RETTAROLI, ONUSIDA Cono Sur 

 La legislación reciente en Uruguay - Michelle SUAREZ BÉRTORA, Ovejas 
Negras, Uruguay 

 Del caso de los « Mariés de Bègles » a la Ley de Matrimonio para todos: la 
experiencia francesa - Caroline MÉCARY, Abogacía de París y Fundación 
Copernic, Francia 

10:30 Experiencias en los sistemas jurídicos internacionales 
Moderadora: Flor de María MEZA TANANTA, Grupo Derecho y Género, 
                            Facultad de Derecho - Udelar 

 La diversidad sexual en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) – Daniel BORRILLO -  Universidad de Paris Ouest/Nanterre 

 El derecho interamericano - Alexandra SANDOVAL, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

 Los estándares internacionales de protección de la diversidad sexual: el aporte 
del sistema universal de protección a los derechos humanos – Gallianne 
PALAYRET, representación regional del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos - América del Sur 

 
 

14:30 EL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Moderadora: Patricia GAINZA, Ministerio de Desarrollo Social- MIDES 

 La inserción social de la población trans en el Uruguay - Collette Richard, Unión 
Trans del Uruguay  (UTRU)  y Red Nacional de las Personas Trans del Uruguay  

 Derecho a la salud y diversidad sexual - Juan José MERÉ, Fondo de Población 
de las Naciones Unidas   

 El reconocimiento de formas diversas de constitución familiar. La experiencia 
en el Perú y la Argentina - Paula SIVERINO BAVIO, Observatorio Bioética y 
Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú 

 Derechos culturales y libertades individuales - Mercedes MARTÍN, Llámale H 
 



 

 

 

MIERCOLÉS 11 DE SETIEMBRE 
SALA PABLO DE MARÍA DE LA FACULTAD DE DERECHO  
 
 RESPUESTAS INSTITUCIONALES Y SOCIALES A LAS DISCRIMINACIONES 

 
9:00 Formular políticas públicas y capacitar a los operadores 

Moderadora: Martha MÁRQUEZ – Grupo Derecho y Género, Facultad Derecho  – UdelaR 
 

 Presente y futuro de la agenda de políticas sociales y diversidad sexual - 
Andrés SCAGLIOLA, director de la Asesoría Macro en Políticas Sociales, MIDES  

 Educación y diversidad sexual - Diego ROSSI, Programa Nac. Educación 
Sexual, Administración Nacional de Educación Pública  

 La capacitación de los profesionales del Derecho y los operadores policiales y 
judiciales - Mariana MALET, Grupo Derecho y Género, Facultad de Derecho - 
UdelaR  

11:00 Prevenir las distintas formas de discriminación 
Moderador:  Rolando JIMÉNEZ (MOVILH) 
 

 Políticas Públicas Antidiscriminatorias: el ejemplo de Argentina - Pedro 
MOURATIAN, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina 

 Derecho penal y legislación antidiscriminatoria - Diego SILVA FORNÉ, Facultad 
de Derecho - UdelaR  

 Las instituciones del Estado - Mariana GONZÁLEZ GUYER, Institución Nacional 
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 

13:00 CLAUSURA  
Perspectivas en integración de la diversidad sexual  

 Margarita PERCOVICH - ex Senadora, Uruguay 
 Stéphane LE TALLEC - magistrado, Francia  

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN 
 
LUNES 9 DE SETIEMBRE 
PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
 
13:00 A 14:30: INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
 
14:00 A 15:00: APERTURA DEL EVENTO Y CONFERENCIA DE PRENSA  
Palabras inaugurales a cargo de: 

Prof. Mag. Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social 
Prof. Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la Universidad de la 
República 
Prof. Esc. Dora Bagdassarian, Decana de la Facultad de 
Derecho  
Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay 
S. E. Jean-Christophe Potton, Embajador de Francia en 
Uruguay 

 
 
15:00 A 17:50: LA INTEGRACIÓN JURÍDICA POLÍTICA Y SOCIAL DE LA DIVERSIDAD 

SEXUAL EN AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS 
 
15:00 a 16:20: La situación en Uruguay 
Moderador: Fernando Frontán   
 
LA POLITIZACIÓN DE LA SEXUALIDAD: MOVIMIENTO LGTB Y REGULACIONES 

ESTATALES (1980 – 2013)  
Con el proceso de transición democrática surgió por primera vez en el 
Uruguay un movimiento de la diversidad sexual que introdujo nuevas 
formas de ciudadanía y demandas en el espacio público nacional. En esta 
presentación se pretende analizar el diálogo existente durante los últimos 
35 años entre las diferentes formas de regulación estatal sobre los 
disidentes sexuales, y las estrategias desplegadas por el movimiento 
LGTBQ uruguayo para la conquista de sus derechos y la transformación de 
una cultura heteronormativa y discriminatoria.   
 
 
 

Diego Sempol Facultad de Ciencias Sociales - UdelaR / Ovejas 
Negras  
 Egresado del Instituto de Profesores Artigas en la especialidad de Historia, 
realizó un posgrado en Historia Contemporánea en el Instituto Universitario 
del CLAEH y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Sociales en la 

Universidad Nacional General Sarmiento IDES 
(Argentina). Es docente e investigador del ICP/FCS, 
integrante del SNI, becario doctoral del Programa 
“Sexualidad y Modernidad” organizado por el Instituto 
Internacional de Historia Social y Sephis, Coordinador 
del Área Académica Queer Montevideo e integrante de 
la Junta Editorial para América Latina de la Revista 
Sexualidades (New York, USA). 

 
DIVERSIDAD SEXUAL Y DIVERSIDAD DE GÉNERO: UNA MIRADA DESDE EL 

FEMINISMO  
Se propone sugerir algunas razones por las cuales desde el feminismo 
debería defenderse la diversidad sexual y de género y trabajar por la 
inclusión social de los colectivos de lesbianas, gays, transexuales, 
transgénero, travestidos, bisexuales e intersexuales. El feminismo nace 
como lucha política de las mujeres por la igualdad de derechos, que luego 
se transforma en lucha por la igualdad sustantiva en derechos y 
oportunidades entre mujeres y varones. La ruptura de la dicotomía entre 
sexo-género y entre dos géneros – masculino y femenino- sobrevino mucho 
más tarde. El feminismo en su camino de reivindicación debió enfrentar 
esa disyuntiva que diversificaba aún más el conjunto de los oprimidos por 
razones de sexo o de género. Pero históricamente los grupos feministas 
siempre han establecido alianzas con otros excluidos y hoy, 
mayoritariamente aunque no sin discusión, se han abierto a la diversidad y 
trabajan desde una plataforma común que son los derechos humanos. En 
ese ámbito se perfilan nuevos derechos y se trabaja políticamente por el 
reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, que incluyen la 
diversidad sexual y condenan la discriminación de seres humanos por 
motivos relacionados con su sexo, orientación sexual o de género.
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Alicia Castro Grupo Derecho y Género, Facultad de Derecho – 
UdelaR 

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales y Escribana 
Pública, por la Universidad de la República. Profesora 
Agregada de Filosofía del Derecho en la Universidad de 
la República. Especialización en Argumentación Jurídica 
por la Universidad de Alicante. Ministra del Tribunal de 
Apelaciones en lo Civil de Primer Turno. Integrante del 
Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho 
desde su formación. Actualmente docente responsable 

de la asignatura opcional de grado Género y Derecho, que se imparte en la 
Facultad de Derecho de la UdelaR desde 2010.  
 
 
16:30 a 17:50: La situación en la región 
Moderador: Daniel BORRILLO Universidad de Paris Ouest/Nanterre 
/ Colegio de Abogados de Buenos Aires. 
 
“PARADOJAS” SOBRE LOS DERECHOS DE LA DIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA 
La discriminación y los avances en torno a la igualdad de derechos para 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en América Latina están 
cruzados por “paradojas” que rompen las lógicas como se ha comprendido 
e interpretado históricamente la lucha por los derechos humanos. Países 
gobernados por una Izquierda que cierra la puerta a los derechos de la 
diversidad sexual, mientras en otros se avanza con la Derecha, se suman a 
restricciones homofóbicas en naciones donde está aprobado el matrimonio 
igualitario, discriminaciones que no existen en aquellas naciones donde la 
igualdad plena para las parejas del mismo sexo es aún lejana.  
¿Estamos en presencia de reales paradojas o es que en América Latina 

interpretamos erróneamente los procesos que buscan 
la plena igualdad social y legal? Ese es el 
cuestionamiento sobre el que versará y debatirá esta 
ponencia. 
 
Rolando Jiménez Movimiento de Integración y 
Liberación Homosexual (MOVILH), Chile 

 Es activista por los derechos de la diversidad sexual desde 1991, actual 
presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual 
(MOVILH) y director de la Asociación Chilena de Organismos no 
Gubernamentales, ACCION. Su trabajo social ha sido destacado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante la 
dictadura chilena, el dirigente desarrolló una activa labor política de base 
cuyo fin era la recuperación de la democracia. 
 
TENDENCIAS Y DIFICULTADES PARA LA INTEGRACIÓN POLÍTICA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS GLBTT EN AMÉRICA CENTRAL 
Se presenta un estado de la situación política actual de las luchas y 
actividades desarrolladas a favor de los derechos humanos GLBTT en los 
países centroamericanos, a cargo de grupos y movimientos sociales, y 
políticas gubernamentales. Se destacan las graves violaciones y la 
violencia homofóbica en cada país, pero también la irrupción creciente de 
las agendas políticas de derechos GLBTT. Centroamérica empieza a sentir 
la irrupción de las tendencias que con fuerza impactan desde Europa, 
Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos. El escenario 
centroamericano sigue siendo muy difícil y doloroso para las comunidades 
GLBTT que, sin embargo, crecen, se fortalecen y ya están en las 
conciencias políticas y de masas. 
 
Juan Olivier Gómez Meza Instituto de Estudios Latinoamericanos - 

Universidad Nacional de Costa Rica  
Joven investigador costarricense que ha desarrollado 
un estudio pionero sobre la situación de las luchas 
por la diversidad sexual en el conjunto de los países 
de América Latina. En 2011 apareció su libro: Luchas 
Maricas y Derechos Humanos en América Latina, 
(Amo al Sur Editorial). Es autor de varios artículos en 
revistas especializadas y produce en multimedia. Es 

graduado en Relaciones Internacionales y Doctor en Estudios 
Latinoamericanos con énfasis en Pensamiento. Enseña en la Universidad 
Nacional de Costa Rica (UNA). 
 
 
18:45: PROYECCIÓN – DEBATE CON LA ASOCIACIÓN CIVIL LLAMALE H   
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MARTES 10 DE SETIEMBRE 
SALA PABLO DE MARÍA DE LA FACULTAD DE DERECHO  
 
09:00 A 13:00: LA LEGISLACIÓN COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL: 
EXPERIENCIAS Y RESPUESTAS JURÍDICAS 
 
09:00 a 10:20: Experiencias en los sistemas jurídicos internos 
Moderadora: Lina Nykanen-Rettaroli  ONUSIDA Cono Sur 
 
LA LEGISLACIÓN RECIENTE EN URUGUAY  
En la presente exposición se revisará el proceso que llevó a la reciente 
aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario y cómo nuestro 
ordenamiento jurídico clasificaba a los arreglos familiares anteriormente, 
premiando o castigando a los mismos según su adecuación a la norma, su 
concordancia a la idea de una "familia modelo"; negando u otorgando las 
protecciones familiares a través del Instituto del Matrimonio como único y 
exclusivo eje de amparo; pronunciando cada vez más el divorcio 
irreconciliable entre el "Ser" y el "Deber Ser", que encontraba reflejo 
incluso en los argumentos en contra del Proyecto, hoy convertido en ley 
vigente.  
Subyaciendo como incógnita a trabajar, cuáles serán las respuestas,  que 
debe transitar el Derecho para responder a las necesidades sociales 
insatisfechas, ante una agenda predecible por los Derechos de la 
Diversidad Sexual, completamente acabada. 
 
Michelle Suárez Bértora Ovejas Negras, Uruguay 

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es profesora 
en la Cátedra de Derechos Humanos, de la UDELAR. 
Fue también la redactora de la Ley de Matrimonio 
Igualitario (L. 19075) y es autora del libro Mapa de 
Ruta hacia una Igualdad Sustantiva. Michelle Suárez 
es también Asesora Jurídica del Colectivo Ovejas 
Negras e integrante de la Comisión Honoraria contra 
el Racismo, la Xenofobia y toda forma de 
Discriminación (CHRXD). 

 

DEL CASO DE LOS « MARIÉS DE BÈGLES » A LA LEY DE MATRIMONIO PARA 

TODOS: LA EXPERIENCIA FRANCESA  
Se presentará las evoluciones del derecho francés de la diversidad sexual. 
¿Cómo el país pasó de una jurisprudencia protectora al voto del PACS, del 
caso de los “Mariés de Bègles” en 2004, a la adopción de la Ley de 
Matrimonio para todos en 2013? ¿Cuáles son los avances, los límites y los 
desafíos de la legislación francesa acerca de la diversidad sexual?  
 
Caroline Mécary Abogacía de París y Fundación Copernic, Francia 

Abogada y personalidad política francesa, Caroline 
milita a favor del matrimonio homosexual y de los 
derechos de los LGBTTI en el marco de su actividad 
profesional (abogacía de Paris), política (consejera 
regional en Ile de France) y asociativa (co-presidente 
de la Fundación Copernic). Redactó la defensa en el 
caso de los “Mariés de Bègles”, cuando se celebró un 
matrimonio entre dos hombres en 2004 en el 

municipio de Bègles. Fue experta consultora en el proyecto de ley de 
matrimonio para todos adoptado en Francia en abril de 2013. 
 
10:30 a 13:00: Experiencias en los sistemas jurídicos 
internacionales 
Moderadora: Flor de María Meza Tananta Grupo Derecho y Género, 
Facultad de Derecho – UdelaR 
 
LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE 

DERECHOS HUMANOS (TEDH)  
El 22 de octubre de 2011, se ha cumplido el trigésimo aniversario de la 
despenalización de la homosexualidad en Europa. En el célebre fallo 
Dudgeon c. Reino Unido e Irlanda del Norte, los jueces del TEDH 
establecieron por primera vez que la criminalización de la homosexualidad 
entre dos adultos que consienten constituye una violación de la vida 
privada. Dicho fallo fue el resultado de más de 25 años de un combate 
judicial de hombres gays que han iniciado acciones ante el TEDH contra 
disposiciones penales de las que eran, habían sido o podrían ser víctimas 
en sus respectivos países.  El tratamiento que el TEDH ha reservado a la 
orientación sexual puede leerse como una tímida evolución que va de la 



SEMINARIO INTERNACIONAL DIVERSIDAD SEXUAL 
 INTEGRACIÓN JURÍDICA, POLÍTICA Y SOCIAL 

 EN AMÉRICA LATINA 
 

 

 

 

 

justificación de la penalización de la homosexualidad a la criminalización 
de la homofobia pasando por un período de transición marcado, en un 
primer momento, por la tolerancia y luego por una igualdad restringida. Si 
ciertos derechos fundamentales como el matrimonio o la homoparentalidad 
son aún denegados a las parejas de mismo sexo, el individuo homosexual 
se encuentra plenamente protegido inclusive en su vida familiar. A la luz de 
la jurisprudencia del TEDH, presentaré los principales momentos de 
protección de la vida privada, familiar y de la libertad de expresión de los 
ciudadanos y ciudadanas homosexuales del continente europeo. 

Daniel Borrillo Universidad de Paris Ouest/Nanterre / Colegio de 
Abogados de Buenos Aires 

Especialista en derecho de las sexualidades y no-
discriminación, el profesor Borrillo es miembro 
fundador del ECSOL (European Commission on Sexual 
Orientation and Law) y experto de la Unión Europea 
en materia de lucha contra la discriminación. Autor 
con Didier Eribon del Manifeste pour l'Egalité y 
defensor de la igualdad en materia de derecho de 
familia, el profesor Borrillo ha participado en todas las 

audiciones parlamentarias para la elaboración de la ley francesa de 
matrimonio igualitario. 
 
 
DEBATES SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 
A pesar de que el tema de las comunidades LGTBI es incipiente en el 
desarrollo del sistema interamericano, se hará una exposición sobre los 
distintos mecanismos existentes hasta el momento, su funcionamiento y 
los resultados que han arrojado. En primer lugar, se realizará una 
descripción sobre la “unidad de derechos de las lesbianas, los gays y las 
personas trans, bisexuales e intersex” de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. En particular, se mostrarán los mecanismos utilizados 
por dicha unidad para dar visibilidad al tema como la realización de 
audiencias públicas o visitas a país. Sobre la Corte Interamericana se 
expondrá el único caso que existe sobre la materia hasta el momento, el 
caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Al respecto se realizará un recuento de: i) 

los hechos del caso; ii) principales debates tratados en la Sentencia; iii) la 
importancia de considerar la orientación sexual y la identidad de género 
como una de las categorías especialmente protegidas en el artículo 1.1 de 
la Convención Americana; iii) utilización de otros mecanismos 
internacionales y regionales para sustentar la sentencia; iv) el concepto de 
familia dentro de la Convención Americana, y v) relación entre el uso de 
estereotipos y actos discriminatorios. Finalmente y a manera de 
conclusión, se expondrán cuáles son los posibles retos a los que se 
enfrenta el sistema interamericano sobre la materia. 
 
Alexandra Sandoval Mantilla Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) 

Actualmente es abogada de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos con sede en San José, Costa 
Rica. Graduada en Derecho con opción en Filosofía de 
la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia y 
LL.M. (Master in Law)  en Derechos Humanos y 
Derecho Penal Internacional de la Universidad de 
Utrecht, Holanda. Cuenta con estudios especializados 
en “Impunidad y Justicia” y “Litigio y activismo en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos” del Washington College of 
Law de American University.  Ha trabajado en la Fiscalía General de la 
Nación de Colombia en la Dirección de Asuntos Internacionales, en el 
Congreso de la República de Colombia como asesora y como profesora de 
cátedra de la Universidad de los Andes. 
 
LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL: 
EL APORTE DEL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
Las obligaciones jurídicas de los Estados de salvaguardar los derechos 
humanos (DDHH) de las personas LGBT e intersexuales están bien 
establecidas en las normas internacionales, con fundamento en la 
Declaración Universal de DDHH y en los tratados internacionales 
concertados posteriormente. En las dos últimas décadas, los organismos 
creados en virtud de tratados y los procedimientos especiales de las 
Naciones Unidas han documentado violaciones de los DDHH de las 
personas LGBT y analizado el cumplimiento por parte de los Estados de las 
normas internacionales, han acumulado numerosas pruebas que 
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demuestran la manera en que esas personas son víctimas selectivas por 
razón de su orientación sexual o identidad de género y han dado a los 
Estados orientaciones concretas. Esta ponencia tendrá como objetivo 
señalar las obligaciones básicas que incumben a los Estados. 

 
Gallianne Palayret Oficina Regional para América del Sur del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos   

Actualmente se desempeña como Asesora 
Internacional de Derechos Humanos en la Oficina 
Regional para América del Sur del ACNUDH. Es la 
encargada del área de derechos económicos, sociales 
y culturales y discriminación. Es licenciada en ciencias 
políticas y posee dos maestrías: una en Derechos 
Humanos del Máster Europeo en Derechos Humanos y 
Democracia de Venecia, Italia, y otra en Derecho 

Europeo del Colegio Europeo de Brujas, Bélgica. Durante los últimos seis 
años, ha trabajado como diplomática y en varias agencias de Naciones 
Unidas como especialista en derechos humanos.   
 
12:30: Preguntas y debate 
Receso almuerzo  
 
14:30 A 17:00: EL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Moderadora: Patricia Gainza responsable del Área de Perspectivas 
Transversales, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)  
 
LA INSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN TRANS EN EL URUGUAY  
En el Uruguay no existen censos específicos que releven datos de la 
cantidad de personas trans. Esta población en la actualidad no está inserta 
en la sociedad por varias razones; en lo que concierne el trabajo formal, 
por la discriminación patronal a la hora de las contrataciones, en la 
educación, por la expulsión explicita o implícita y la existencia del bullying 
transfóbico. El acceso a la salud representa un problema bastante 
comprometido por la ruptura de la confiabilidad y los constantes hechos de 
discriminación por parte de profesionales y funcionarios de la salud. Desde 
el gobierno de izquierda se percibió el tema, inicialmente la comunidad 

LGTBQI y luego la misma población trans. A partir del 12 de octubre de 
2010 la Asamblea General en sesión extraordinaria aprueba la ley N° 
18620 o ley de cambio de sexo registral, donde amparándose en ella las 
personas trans pueden cambiar su género y nombre. 
 
Collette Richard Unión Trans del Uruguay  (UTRU)  y Red Nacional 
de las Personas Trans del Uruguay  

Profesora de literatura, egresada del Instituto de 
Profesores Artigas. Profesora de Danza, egresada de la 
Escuela Nacional de Danza. Activista, integrante de 
Unión Trans del Uruguay y de la Red Nacional de 
Personas Trans. Actriz. Integra el equipo del festival 
internacional de cine de diversidad sexual y de género 
LLAMALE H, colaboradora en MYSU para el trabajo con 
población trans. 

 
 
DERECHO A LA SALUD Y DIVERSIDAD SEXUAL  
La meta del acceso universal a la prevención, atención, tratamiento y 
apoyo relacionado con el VIH para las personas LGBT pone de manifiesto la 
centralidad de la promoción y defensa de los derechos humanos para su 
efectivo logro. Los resultados y aprendizajes de las experiencias piloto en 
salud desarrolladas en Uruguay muestran, por un lado, que es posible 
hacer efectivo el derecho a la salud para todas y todos, y por otro lado, los 
retos aún pendientes para la salud pública, el ejercicio pleno de la 
ciudadanía y la inclusión social.  

 
Juan José Meré Fondo de Población de las 
Naciones Unidas  (UNFPA) 
Licenciado y Magíster en Sociología (Universidad de 
Paris X – Nanterre, Francia), Asesor en VIH/Sida del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA en 
Uruguay. 
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EL RECONOCIMIENTO DE FORMAS DIVERSAS DE CONSTITUCIÓN FAMILIAR. LA 

EXPERIENCIA EN EL PERÚ Y LA ARGENTINA  
La Argentina y el Perú consagran legalmente dos modelos opuestos de 
regulación de la libre opción sexual: la libre elección del proyecto de vida 
versus la heteronormatividad. El análisis parte de la reciente legislación 
argentina y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano en 
relación a los derechos humanos de las personas sexualmente diversas 
(gay/transgénero), en particular el derecho a constituir una familia, 
haciendo hincapié en que su pleno reconocimiento resulta esencial para 
poder sostener la construcción de ciudadanía en un Estado Constitucional 
de Derecho.   

 
Paula Siverino Bavio Observatorio Bioética y 
Derecho, Pontificia Universidad Católica de 
Perú 
Abogada, Diploma de Honor y candidata a Doctora 
en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. 
Fundadora del Observatorio de Bioética y Derecho de 
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Profesora en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, otras Universidades peruanas y en la 
Universidad del Museo Social (Argentina). Investigadora  y Consultora en 
temas de Bioética, Derechos Humanos, Género y Salud. 
 
 
DERECHOS CULTURALES Y LIBERTADES INDIVIDUALES 
Como integrante de Llamale H, Asociación Civil por la Cultura y la 
Diversidad, Mercedes Martín ha venido investigando la manera de hacer 
dialogar los temas de Diversidad Cultural y de la Diversidad Sexual, desde 
una perspectiva de Derechos Humanos. No le parece posible analizar el 
respeto de los Derechos Humanos y de la normativa vigente que garantiza 
la protección de los mismos, sin indagar al mismo tiempo qué sucede a 
nivel de la cultura con estos temas. Es claro que hay una distancia entre 
los marcos normativos y la realidad, lo que significa que la existencia de 
aquéllos, no garantiza que las personas estén protegidas ni gocen de un 
pleno ejercicio de derechos. Lejos estamos también, entonces, de la tan 

mentada igualdad de oportunidades. Y en eso, tanto la sociedad civil como 
el Estado, comparten responsabilidades.  
 
Mercedes Martín Galante  
Llamale H 

Licenciada en psicología egresada de la Universidad 
de la República, ha trabajado como docente en esa 
institución. Es escritora de ficción y posee formación 
en psicodrama, psicoanálisis y gestión cultural. 
Además de proyectos culturales en distintos rubros 
(radial, editorial, teatral), ha trabajado desde 2008 
como directora de Llamale H, Festival Internacional de 
Cine sobre Diversidad Sexual y de Género del 
Uruguay. 
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MIÉRCOLES 11 DE SETIEMBRE  
SALA PABLO DE MARÍA DE LA FACULTAD DE DERECHO  
 
09:00 A 13:00: RESPUESTAS INSTITUCIONALES Y SOCIALES A LAS 

DISCRIMINACIONES 
 
09:00 a 10h50: Formular políticas públicas y capacitar a los 
operadores 
Moderadora: Martha Márquez  Facultad Derecho  – UdelaR 
 
PRESENTE Y FUTURO DE LA AGENDA DE POLÍTICAS SOCIALES Y DIVERSIDAD 

SEXUAL 
El MIDES desarrolla una Agenda de Políticas Sociales y Diversidad Sexual 
articulada por la Asesoría Macro en Políticas Sociales y construida en 
consulta con organizaciones de la sociedad civil LGBT. 
En este sentido, se dieron en este tiempo, 2010-2013, pasos muy 
importantes en el sentido de: el apoyo al cambio de nombre y sexo de las 
personas transgénero y transexuales en documentos públicos de todo tipo; 
el reconocimiento de sus identidades en los registros administrativos del 
MIDES; la inclusión universal de las personas trans en la Tarjeta Uruguay 
Social; la sensibilización y la capacitación de funcionarios públicos en 
diversidad y no discriminación; la investigación en convenio con la 
Universidad de la República de la heteronormatividad en los programas 
sociales. 
Los avances producidos en las políticas sociales –junto con los avances 
legales en los que destacan la ley 18.620, de Cambio de Nombre y Sexo 
Registral, y la ley 19.075, de Matrimonio Igualitario- preparan al país para 
nuevos desafíos: en el corto plazo, la implementación de acciones de 
inclusión socio-laboral de las personas trans; en el mediano y largo plazo, 

el rediseño de políticas, planes y programas sociales 
en clave de diversidad. 
 
Andrés Scagliola Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) 
Politólogo, con posgrados en gobierno, administración 
y políticas públicas en las Universidad de la República 
(Montevideo) y Autónoma de Barcelona. Es desde 

2010, es director de la Dirección Nacional de Política Social, ahora Asesoría 
Macro en Políticas Sociales, del MIDES.  
Representante del Uruguay en el Consejo del Instituto Social del 
MERCOSUR y experto gubernamental ante el Grupo de Trabajo para el 
seguimiento del cumplimiento del Protocolo de San Salvador de la OEA.  
 
EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD SEXUAL  
El Consejo Directivo Central (CODICEN) resuelve en el año 2005, la 
creación “de una Comisión de Educación Sexual...” donde se le asigna 
“como cometido principal la elaboración de un Proyecto sobre Educación 
Sexual para la educación pública uruguaya...”. 
Hoy continúan vigentes los conceptos expresados en tal resolución sobre la 
integralidad de la sexualidad, y la incorporación de la Educación Sexual 
como respuesta y cumplimiento del Estado a las exigencias expresadas por 
la sociedad civil y los compromisos asumidos por nuestro país al suscribir y 
ratificar la Carta Universal de los Derechos Humanos; la Convención de los 
Derechos del Niño y la Convención contra toda forma de discriminación de 
la mujer, entre otros. 
El Programa de Educación Sexual  y la Comisión de Educación Sexual de la 
ANEP, enmarca su trabajo en el cumplimiento de los compromisos 
generados a partir del  escenario político-institucional, que emerge de la 
promulgación de:  
Ley General de Educación, Nº 18.437, donde se  definen  un conjunto de 
Líneas Transversales a tener en cuenta en todos los niveles educativos, 
explicitando en forma específica a la Educación Sexual  y a otras afines 
como la Educación en Derechos y  la Educación para la Salud ,  
Ley Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, Nº18.426 
Las  Declaraciones internacionales firmadas por nuestro país. 
Sus acciones promueven el respeto de los derechos de todos los 
estudiantes, enmarcando propuestas que abordan las diversidades 
existentes en nuestra sociedad y reconocen en consecuencia los derechos 
correspondientes. 
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Diego Rossi Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP) 
Coordinador del Programa de Educación Sexual de la 
ANEP.Docente, Asistente Académico y tutor de 
programas internacionales promoción de salud y 
especializado en Promoción y Educación para la Salud 
 

 
LA CAPACITACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO Y LOS OPERADORES 

POLICIALES Y JUDICIALES  
Se propone subrayar la crítica que se ha hecho al conocimiento 
convencional y sus instituciones; la forma en que también el conocimiento 
académico está distorsionado con la omisión de enfoques desde la 
perspectiva de género y  los esfuerzos que se intentan por revertir la 
situación y las dificultades que se encuentran. Asimismo,  acercarse  a lo 
que ocurre en cuanto a  la capacitación en materia de género en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con alguna 
referencia a  lo que está pasando en otras de nuestras Facultades para 
reseñar finalmente, el panorama de desafíos que el ámbito universitario 
tiene por delante en el contexto cultural de la sociedad uruguaya y en 
particular ante el sistema judicial y su práctica. 
 

Mariana Malet Grupo Derecho y Género, Facultad 
de Derecho – UdelaR  
Profesora Agregada de Derecho Penal de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la República desde 1995. 

Miembro fundador y actual Coordinadora del Grupo 

Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la UdelaR. 

Representante por la Facultad de Derecho en los Cursos 

sobre Formación Interdisciplinaria en Violencia Intrafamiliar (2002-2006). 

Integrante del Comité Académico de la Maestría en Derechos de la Infancia y 

Políticas Públicas (UNICEF-UdelaR). Conferencista y autora de publicaciones de 

temas de su especialidad en el país y el extranjero, con enfoque de género en 

las áreas de familia, sociedad, el Derecho Penal, la Política Criminal y la 

Criminología. 

11:00 a 13:00: Prevenir las distintas formas de discriminación 
Moderador: Rolando Jiménez Movimiento de Integración y 
Liberación Homosexual (MOVILH), Chile 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS ANTIDISCRIMINATORIAS: EL EJEMPLO DE ARGENTINA 
 
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI) es un organismo descentralizado que fue creado mediante la Ley 
Nº 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997. Las 
acciones del INADI están dirigidas a todas aquellas personas cuyos 
derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su 
nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su 
género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, 
por su edad o por su aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar 
para esas personas los mismos derechos y garantías de los que goza el 
conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario. Pedro Mouratian nos 
presentará las políticas públicas antidiscriminatorias implementadas en 
Argentina por el organismo. 
 
Pedro Mouratian INADI, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Argentina 

Interventor del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y 
miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos – APDH, 
Pedro Mouratian fue director regional del Consejo 
Nacional Armenio de Sudamérica (2002-2006) y 
presidente del Foro de ONGs que luchan contra la 
Discriminación (1998-2003). Participó como 

miembro de la Delegación Oficial argentina en representación de la 
Sociedad Civil en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y 
otras Formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban, Sudáfrica en 
2001; y como representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la Nación en la Conferencia de Revisión de Durban 
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realizada en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, en el 2009. Asimismo 
fue miembro de la Delegación Oficial argentina en la Presentación del 19º y 
20º Informes Periódicos ante el Comité para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas en el 2010. 
 
DERECHO PENAL Y LEGISLACIÓN ANTIDISCRIMINATORIA  
Se pretende efectuar una aproximación a la legislación penal 
antidiscriminatoria vigente en el Uruguay, a la vez que analizar los motivos 
que han podido llevar a su escasa aplicación. Revisando legislación 
comparada se ha advertido que el modelo seguido por la ley uruguaya 
dificulta su aplicación desde el punto de vista técnico, entendiéndose 
preferibles propuestas adoptadas en otros países. 
A la vez, la inserción de la legislación antidiscriminatoria en el derecho penal 
uruguayo es especialmente problemática desde la óptica de la diversidad 
sexual, en tanto históricamente la doctrina y jurisprudencia penal nacionales 
cuando han incursionado o intervenido en la materia, se han apegado a una 
perspectiva profundamente conservadora, plagada de consideraciones 
moralizantes. 
Si bien en los últimos años se han advertido algunos cambios respondiendo 
en buena medida a la evolución de la legislación y del derecho internacional 
de los derechos humanos, en el trabajo se considera que no resultan 
suficientes, en tanto continúa presente sobre todo en cierta doctrina, una 
visión acerca de la diversidad sexual que no ha sido alcanzada por los 
principios de igualdad y no discriminación, permaneciendo aún en forma 
predominante asentada en presupuestos claramente discriminatorios. Con 
el factor indicado al inicio, ello explicaría entonces la escasa aplicación de 
estos delitos en el tema que nos ocupa y a la vez señala el camino para 
reflexionar sobre necesarios cambios. 
 

Diego Silva Forné Facultad de Derecho - UdelaR  
Profesor Adjunto de Derecho Penal en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la República. Ha 
efectuado numerosas publicaciones, así como dictado 
cursos y conferencias sobre temas de su especialidad 
en nuestro país y en el extranjero. Fue Director 
General de la Asesoría Jurídica de la Intendencia de 
Montevideo en dos oportunidades (2005-2007 y 

2010). Ha participado en diversas oportunidades como asesor jurídico 
respecto de proyectos de ley a estudio del Parlamento. Socio fundador del 
Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay. Es Director de la 
Revista de Derecho Penal desde 2004. 
 
LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
La presentación repasará las competencias y roles de las diferentes 
instituciones públicas en el país para la prevención de las diferentes formas 
de discriminación y la promoción de la integración de la diversidad sexual 
en nuestra sociedad. Se detendrá especialmente en el rol de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, institución que fue 
creada por la Ley 18.446 y que ha comenzado a funcionar en junio de 
2012. A pesar de su corta trayectoria ha tenido  algunas actuaciones en 
relación al tema. 
 

Mariana González Guyer Institución Nacional de 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 
Uruguaya. Master en Sociología del Instituto de 
Pesquisas de Rio de Janeiro (IUPERJ). Actualmente 
Directora de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo. Profesora de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República. Fue Coordinadora del Programa País de 

UNIFEM. Ha trabajado en investigaciones, consultorías, asesorías y 
docencia sobre  género, municipios, políticas públicas, participación de las 
mujeres y mecanismos de institucionalización de la perspectiva de género. 
Ha elaborado proyectos, coordinado proyectos y trabajado como 
consultora, evaluadora y asesora en diversos programas nacionales, 
municipales y de organizaciones no gubernamentales. Ha publicado más 
de 30 trabajos (libros y artículos) vinculados a sus áreas de trabajo y 
participado en seminarios y encuentros nacionales e internacionales como 
expositora y comentarista. 
 
13:00 A 14:00: CLAUSURA  
Perspectivas en integración de la diversidad sexual  

Margarita Percovich - ex Senadora, Uruguay 
Stéphane Le Tallec - magistrado, Francia 



 

 

 

 

 
Organizan 
Delegaciones Regionales de Cooperación para el Cono Sur y Brasil  
y para los Países Andinos 
Embajada de Francia en Uruguay 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República 
Asociación Civil “Llamale H” 
 
Apoyan 
Naciones Unidas 
Ministerio de Desarrollo Social 
 
 
 
 
 


