HOLANDA

MODELO SEGUIDO POR HOLANDA

1. En el siglo XVIII culturalmente se aceptó la práctica homosexual en privado.
2. En 1911 se establece el código que legaliza la homoxesualidad a partir de
los 21 años.vv
3. Luego de la segunda guerra mundial, el regímen militar nazi prohibe todo
tipo de derechos LGBT.
4. En la decada de los 60s, con las revoluciones sexuales la iglesia y la medicina
consideran que la homosexualidad no es una enfermedad mental severa.
5. Se legaliza la homosexualidad, la prostitución, el aborto, el adulterio,
la identidad de género, la orientación sexual, las manifestaciones corporales.
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6. En el 2001 se legalíza el matrimonio entre cualquier género.
La ventaja de holanda es que nunca hubo una oposición cultural contra las
personas LGBT, salvo al obstaculo externo de la invasión alemana, la conexión
ha sido progresiva y se ha desarrollado de una manera rápida y efectiva,
convirtiendo a holanda como precursor de la legislación LGBT.
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ARGENTINA

MODELO SEGUIDO POR ARGENTINA

1. La asociación Gays por los Derechos Civiles dirigida por Carlos Jáuregui
intentó impulsar una ley de Matrimonio Civil con acceso para las parejas
del mismo sexo, pero sin resultados.
2. El 12 de diciembre de 2002, luego de un intenso trabajo de los/as
activistas, se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de ley de
Unión Civil (ley 1004) presentado por la Comunidad Homosexual Argentina
3. Luego de que se aprobara en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia
de Rio Negro también sancionó una ley de unión civil inspirada en la anterior,
y más tardo también lo hicieron las ciudades de Carlos Paz y Rio IV.
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4. Finalmente el 4 de mayo de 2010, la Cámara de Diputados consiguió el
quorum y comenzó el tratamiento de reforma de la Ley de Matrimonio. Luego
de la exposición de mas de 60 oradores, y una sesión maratónica que comenzó
a las 2 de la tarde del día anterior y culminó a las 3 de la madrugada, ese
5 de mayo de 2010, en la Cámara Baja se logró la media sanción de diputados.
El resultado de la votación fue de 125 votos a favor, frente a 109 en contra y
seis abstenciones. Si el proyecto es aprobado también por el Senado, s
e convertirá en ley la modificación que permite el matrimonio entre
personas del mismo sexo.
5. Griselda Arias y Sandra Terrero estrenaron el 5 de junio del 2012 en la
provincia de Mendoza la ley N° 26.743, denominada de Identidad de Género.
Son las dos primeras personas que realizarán este tipo de trámite en
el Registro Civil de Mendoza.
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1. 1970s a 200s: La acción de parte del colectivo gay en
Brasil genera a la población trans oportunidades de visibilizarse.
Abren camino

BRASIL
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2. Se establece en la Ley Antidiscriminación al discriminación
por orientación sexual
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3. 2004: El estado Rio Grande do Sul permite la unión civil de
parejas del mismo sexo en notarías.

3-4

4. 2006: Primera adopción por parte de una pareja del
mismo sexo.

5

5. 2007: Marcha del día del orgullo gay en Sao Paulo más grande
del mundo
2007: El sistema de salud público aprobó las operaciones
de reasignación gratutitas
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6. 2008: Conferencia Nacional LGBT. El primer evento de este estilo
organizado por el gobierno en el mundo. Nace como consecuencia
de unas demandas hechas por la sociedad civil y el gobierno
para spoyar los derechos LGBT.

7-8-9

7. 2008: Primeras operaciones de cambio de género gratis. Cambia
su certificado de nacimiento. Mínimo 21 años sin desordenes
psicologicos y haber pasado por una avalación psicológica
8. 2009: Changing legal gender assignment in Brazil is legal according to
the Superior Court of Justice of Brazil.
9. 2011: Matrimonio entre parejas del mismo sexo aceptado por
la ley.
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