
 

 

 

 

OBSERVACIONES A LOS PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA 

 

A la Experta de la Comisión de Especialistas 

para la revisión de los Principios de Yogyakarta 

Dra. Eleonora Lamm: 

Lucas Jorge Germán LECOUR, Presidente de la 

Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos “Xumek”, 

Personería Jurídica Nº 1158/07 otorgada el 8 de junio de 2007 por la Dirección 

de Personas Jurídicas del Gobierno de Mendoza, República Argentina, se 

dirige respetuosamente a Ud. y a quien corresponda a efectos de remitir 

nuestras observaciones escritas a los Principios de Yogyakarta con motivo de 

su revisión por el cumplimiento de su décimo aniversario. 

Pongo en su conocimiento que la elaboración de 

estas observaciones ha sido realizada por la Secretaría de Litigo Estratégico de 

nuestra Asociación representada en este caso por Mercedes DUBERTI, Azul 

Sofía KEMELMAJER, Andres Rogelio LEYES, Eduardo Santiago QUIROGA, 

Diego Nicolas RALLO, David Gabriel RODRIGUEZ INFANTE, Iván VÁZQUEZ 

GUERRERO. 

Informamos finalmente que las notificaciones 

deberán ser comunicadas en el siguiente domicilio legal: 25 de Mayo Nº685, de 

Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina, CP 5501 o las siguientes 

direcciones de correo electrónico: contacto@xumek.org.ar o 

lecourlucas@gmail.com. Así mismo en caso de ser necesario informamos los 

siguientes números de teléfono/fax: 54 261 4582192. 

 

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

 

 

Lucas LECOUR 
Presidente XUMEK 

Asociación para la protección y 
promoción de los DDHH 
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Observaciones a los Principios de Yogyakarta Presentadas por la 
Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos “Xumek”. 

  



 

 

 

Modificaciones sugeridas a los principios ya existentes 

1) El literal B del Principio 9 establece: 

“Proveerán a las personas detenidas de un acceso adecuado a atención 

médica y consejería apropiada a sus necesidades, reconociendo cualquier 

necesidad particular con base en su orientación sexual o identidad de género, 

incluso en lo que respecta a salud reproductiva, acceso a información sobre el 

VIH/SIDA y la terapia correspondiente, y a terapia hormonal o de otro tipo, 

como también a tratamientos para reasignación de género si ellas los 

desearan” 

Se prescribe que las personas del colectivo LGBTIQ deben recibir información 

sobre el acceso a su salud de acuerdo a sus necesidades especiales lo cual 

constituye una medida positiva de gran valor. A continuación se incluyó 

expresamente al VIH/SIDA como patologías que especialmente deben ser 

informadas. Sin embargo, el acceso a la información sobre el VIH/SIDA es un 

derecho universal que a todas las personas debería de serle proveída y la 

inclusión expresa refleja una especie de prejuicio más que el refuerzo de un 

derecho. No falta evidencia para demostrar que dicha enfermedad no se trata 

de algo exclusivo del colectivo o que este se encuentre más o menos propenso 

a contraerla. Proponemos reformular el principio del siguiente modo: 

“Proveerán a las personas detenidas de un acceso adecuado a atención 

médica y consejería apropiada a sus necesidades, reconociendo cualquier 

necesidad particular con base en su orientación sexual o identidad de género, 

incluso en lo que respecta a salud reproductiva, acceso a información sobre 

enfermedades de transmisión sexual y la terapia correspondiente, y a terapia 

hormonal o de otro tipo, como también a tratamientos para reasignación de 

género si ellas los desearan;” 

2) El literal F establece: 



 

 

“Asegurarán que 

las visitas conyugales, donde estén permitidas, sean otorgadas en igualdad de 

condiciones para todas las personas presas y detenidas, con independencia 

del sexo de su pareja;” 

Esto resultaría discriminatorio para el colectivo LGBTIQ en los Estados que no 

se permite que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, que vale 

aclarar son la mayoría. Es decir, si la visita requiere un vínculo conyugal 

legalmente constituido, las personas que no tienen la posibilidad legal y real de 

contraer matrimonio en sus países, estarían impedidas de recibir visitas 

encontrándose privadas de la libertad. 

Adicionalmente consideramos que con la intención de cuidar el vocabulario 

introducido  en los principios se desplace la palabra sexo que suele ser 

utilizada con un criterio biológico y que no incluye a las personas que no se 

identifican ni con el sexo femenino, ni con el sexo masculino, propio de la 

“heteronormatividad” que no tiene en cuenta la posibilidad de asunción de otras 

formas de identidad de género y expresión del mismo.  

Por lo tanto proponemos la modificación del principio eliminando cualquier 

referencia a la categorización de la persona, es decir, eliminando referencias a 

su sexo biológico, identidad de género u orientación sexual. Asimismo 

sugerimos la referencia a “parejas estables”, para que así la persona privada 

de libertad pueda frecuentar a quién le brinda compañía con independencia del 

vínculo legal que las una.  

Proponemos la siguiente redacción:  

Asegurarán que las visitas de las parejas estables, donde estén permitidas, 

sean otorgadas en igualdad de condiciones para todas las personas privadas 

de su libertad. 

Otras cuestiones que deberían incluirse 

1) Requisas  



 

 

Los estándares 

internacionales recomiendan que las requisas sean llevadas a cabo por 

personal del mismo sexo1, sin embargo, dicha premisa entendemos que no 

protege los derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ. 

Significando las requisas personales una intromisión en la intimidad de la 

persona se debe aplicar el más estricto de los criterios para su utilización. La 

requisa debería ser practicada por personal altamente especializado, 

otorgándose la opción en específico de elegir el género de quién practicará la 

intervención, dejando de lado la observación del sexo biológico de la persona. 

La especialización de la persona que se encargará de efectuar las requisas 

debe estar integrada con una educación en materia de identidad de género y 

orientación sexual.  

“Las requisas corporales deberán obedecer a los criterios de necesidad, 

razonabilidad y proporcionalidad. Cuando la tecnología disponible no fuere 

suficiente para ser efectuada por ese medio se practicarán en condiciones 

sanitarias adecuadas, por personal especialmente capacitado y respetando la 

facultad de la persona requisada de elegir el género de quién le practique la 

intervención”. 

2) Identificación de las personas en instituciones penitenciarias 

En aquellos lugares donde no existan la posibilidad legislada de hacer un 

cambio en el nombre y la imagen que figura en la documentación identificativa 

de las personas tales como Documentos de Identidad, Pasaportes, Licencia de 

Conducir, etc. debe asegurarse a las personas que hayan cambiado de género 

ser llamadas del modo que han elegido ser conocidas en su vida pública, y 

figurar en los registros y fotografías con dicha imagen y nombre. Esto es 

coincidente con el derecho a la autopercepción del género y de la imagen. 

Proponemos la introducción del siguiente principio:  

                                                 
1 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas’, 
Principio XXI; Reglas de la ONU para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de libertad 
para las mujeres delincuentes’ (las ‘Reglas de Bangkok’), Regla 19. 



 

 

“Deberá 

respetarse la identidad de género adoptada por las personas que se 

encuentren detenidas en relación al nombre de pila utilizado, aunque sea 

diferente al consignado en los registros y documentación.”  

3) El derecho al trabajo  

Si bien el principio 12 avanza en el reconocimiento y el goce efectivo del 

derecho al trabajo consideramos que se debe tratar la introducción de otro 

literal que anime a la producción de legislación para la adopción de medidas 

positivas. Es decir, que la composición laboral en empresas y la planta de 

empleo estatal refleje la composición plural de nuestras sociedades.  

Las experiencias de leyes de acceso laboral destinadas a grupos en situación 

de vulnerabilidad han sido sumamente valiosas en pos de la igualdad2. 

Teniendo en cuenta que las personas que pertenecen al colectivo del LGBTIQ -

especialmente trans- se encuentran en un círculo de exclusión y pobreza e 

incluso en muchos casos se ven empujadas a participar de la actividad delictual 

o del trabajo sexual para sobrevivir3, las leyes que establecen un cupo laboral 

se presentan como una herramienta importante en busca de terminar con el 

círculo de exclusión. 

El antedicho literal debería incluir: 

“Los Estados deberán incluir entre sus acciones positivas leyes de cupo laboral 

mínimo que aseguren el ingreso y la permanencia de las personas del colectivo 

LGBTIQ a trabajos de calidad.”. 

4) Estadísticas 

En numerosos países las estadísticas generadas respecto del colectivo 

LGBTIQ resultan insuficientes4. Los registros cumplen un rol fundamental para 

el abordaje de las múltiples situaciones de discriminación y violencia que 

vivencian las personas pertenecientes al nombrado colectivo tanto en centros  

                                                 
2 Desde que se dictó la ley de cupo para cargos legislativos en Argentina, el Congreso ha cambiado 
completamente su conformación y las mujeres han logrado una mayor representación.   
3 Informe Temático de la CIDH “Violencia contra personas LGTBI”, Párrs. 372/373. 
4 Informe Temático de la CIDH “Violencia contra personas LGTBI”, Párr. 99. En el mismo sentido se 
pronunció el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de mayo de 
2015 respecto de registros atinentes a hechos de violencia.  



 

 

 

de privación de la libertad como en espacios laborales, educativos y de salud. 

En efecto, es recomendable que los Estados capaciten a sus agentes -policías, 

penitenciarios, operadores judiciales, profesionales de la salud y educación, 

etc.-para la producción de registros confiables.   

Proponemos la introducción del siguiente principio:  

 “Los Estados deberán contar con registros de situaciones de violencia –

especialmente aquellas que se den en centros de privación de la libertad-. 

Deberán elaborar estadísticas confiables respecto del acceso a la educación, 

salud y trabajo de personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ.  

A tales fines se tendrán que realizar capacitaciones obligatorias y periódicas a 

los funcionarios públicos encargados de dichas tareas”.   

Desde Xumek celebramos el encuentro donde se revisarán los Principios de 

Yogyakarta que sin dudas constituirá un avance en la vigencia de los derechos 

humanos y felicitamos a quienes lo hacen posible.   

Finalmente agradecemos a la Dra. Eleonora Lamm que nos ha permitido 

participar del décimo aniversario de la sanción de los Principios de Yogyakarta.    

 


