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Viña del Mar, 11 de Marzo del 2022 

S.E. Presidente Gabriel Boric Font 

PRESENTE 

 

Estimado Presidente Gabriel Boric Font, somos el Movimiento por la diversidad Sexual – 

MUMS Región de Valparaíso, movimiento que nace el año 2017 en nuestra región, como 

herencia de lucha de los más de 30 años del Movimiento por la diversidad sexual – MUMS 

Chile. 

Somos un movimiento antineoliberal, con perspectiva de clase, interseccional y con una 

profunda convicción de defensa de los derechos humanos. Somos un movimiento que se 

ha desplegado en las calles para exigir los cambios que Chile necesita, apostando a los 

cambios culturales e institucionales necesarios para poder avanzar en materia de derechos 

para las personas LGBTIQA+. Es así, como hemos podido levantar, festivales de la diversidad 

sexual, marchas contra la discriminación y violencia, testeos rápidos de VIH, atención 

psicológica y judicial, charlas y capacitaciones a liceos, colegios, universidades y empresas, 

campañas de promoción de una vida sexual libre y responsable, hemos creado espacios de 

articulación política de la diversidad y disidencia sexual, también un documento de aspectos 

programáticos estratégicos para comprometer a autoridades con las causas de las personas 

LGBTIQA+, hemos levantado dos oficinas de diversidad y disidencias sexuales en la región y 

también la primera concejalía bisexual en la comuna de Quillota, considerada zona roja para 

la diversidad y disidencia sexual,  entre otras iniciativas.  

Hoy, queremos aprovechar esta oportunidad para expresar que este movimiento, 

compuesto por lesbianas, bisexuales, trans, no binaries, queers, asexuales, demisexuales, 

putxs, travestis,  gays y disidentes sexuales,  está a disposición para colaborar con este 

gobierno con el objetivo de llevar adelante el programa en materia de diversidad y 

disidencias sexuales. 

Sabemos que la comunidad de la diversidad y disidencias sexual tiene una gran agenda de 

cambios y transformaciones necesarias para todas, todos y todes, pero hoy, queremos 

solicitar a usted, que pueda, junto a su equipo de ministrxs, diputadxs y senadorxs, dar 

prioridad máxima a todas aquellas medidas que van en pos de mejorar la calidad de vida de 

las personas trans, puesto que es urgente reparar el daño que la heterocisnorma ha 

producido en sus vidas, para ello, solicitamos: 

A) Cupo Laboral Trans: Garantizar, tanto en las empresas privadas como en el sector 

público, un cupo laboral trans de al menos el 1% del total de trabajadores, como 

medida de inclusión y acción afirmativa para las personas trans. 
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B) Cupo Universitario Trans: Sabemos que, debido a la discriminación, odio y violencia 

vivida por las personas Trans, muchas de ellas no han podido acceder al derecho a 

la educación y creemos imperativo que se pueda subsanar, a través de cupos de 

ingreso especial en todas las universidades públicas y privadas, con el fin de 

diversificar las opciones de formación para las personas trans. Asimismo, este cupo 

universitario, debe tener una perspectiva integral, donde se creen mecanismos de 

mantención en la universidad para las personas trans. 

C) Salud Trans para Chile: Como MUMS, nos hemos sumado en todos los territorios 

junto a compañeres de movimientos y organizaciones LGBTIQA+ para exigir salud 

trans para Chile. Pedimos poner urgencia a la creación de policlínicos trans en todas 

las comunas, que puedan otorgar un servicio de calidad, contando con presupuesto, 

personal e insumos necesarios para atender de manera integral a las necesidades 

de las personas trans. 

D) Ley Nacional de reparación Trans: Exigimos avanzar en la creación de una ley 

nacional de reparación trans, que busque, de manera integral y sin vacilaciones, dar 

mayores oportunidades, acceso a vivienda, a pensión y a una vejez digna a todas las 

personas trans, que producto de la discriminación y el odio, no pudieron apostar a 

una mejor calidad de vida. 

E) Derechos de la niñez trans: Asimismo, pedimos que pueda darse urgencia a la 

modificación propuesta de parte de su programa de gobierno, al derecho a la 

identidad de menores de 14 años. La identidad de género nos acompaña toda la vida 

y las niñeces trans merecen el respeto y reconocimiento de sus identidades. 

F) Reconocimiento y regulación del trabajo sexual: Sabemos que muchxs compañerxs 

trans han tenido que acudir al comercio sexual como vía de sobrevivencia en un 

sistema que inculca el odio hacia lo no heterocisnormativo. Pedimos el 

reconocimiento y la regulación del trabajo sexual independiente, buscando acabar 

con las lógicas del proxenetismo y la explotación sexual, en miras de buscar siempre 

el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, para que tengan un buen 

vivir y resguardo en sus derechos humanos. 

Como Movimiento por la diversidad sexual – MUMS, presentes en la región 

Metropolitana, de Valparaíso y Maule, nos ponemos a disposición, para crear, construir 

y empujar las transformaciones necesarias para que nuestra comunidad y nuestro 

pueblo se libere de las cadenas de opresión impuestas por el capitalismo, el patriarcado 

y la heterocisnorma. 

Asimismo, aportamos y apostamos a que la Nueva Constitución de la república garantice 

el derecho a la diferencia, para que nunca más en Chile, casos de odio, discriminación, 

violencia y muerte queden impunes y se reconozca la discriminación LGBTIQA+odiante 

como un agravante en casos como estos. 
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Tenemos conocimiento que el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, es un 

programa transformador, que abarca muchas de las necesidades y propuestas que han 

levantado organizaciones LGBTIQA+ históricas, tales como el Movimiento por la 

diversidad sexual - MUMS, Organizando Trans Diversidades – OTD, Sindicato Amanda 

Jofré, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, ACCIONGAY, Círculo de estudiantes 

viviendo con VIH - CEVVIH, Fundación Savia, Fundación Selenna, Fundación Daniel 

Zamudio, Fundación Todo Mejora, Fundación Meridiana, Valdiversa, Mogaleth, RRA – 

Chile, Intersexuales Chile, entre muchas otras. Es por eso que hoy, también queremos 

plantear, la importancia de que el programa de gobierno en materia LGBTIQA+ tenga 

como protagonistas principales a las organizaciones sociales de la diversidad y 

disidencia sexual con una perspectiva descentralizada y no hegemónica, quienes 

cuentan con la experiencia de lucha, profesionalismo y vocación por mejorar la calidad 

de vida de las personas de la diversidad y disidencias sexuales en todo el territorio 

nacional. 

Esperamos, que más temprano que tarde, la justicia por nuestrxs compañerxs LGBTIQA+ 

asesinadxs por el odio, la Educación Sexual Integral, las Casas de acogida LGBTIQA+ para 

víctimas de violencia y discriminación, el reconocimiento a identidades no binarias, el 

reconocimiento de las diversas formas de familia, la respuesta nacional al VIH/SIDA sin 

estigmas y con participación ciudadana y todas las propuestas y demandas de la 

comunidad LGBTIQA+ sean una realidad para nuestro pueblo, porque estamos 

convencides que vivir mejor es posible y así lo manifestamos con nuestros cuerpos, 

corazones y puños en las calles, escuelas, trabajos y familias.  

Estimado Presidente, la tarea es ardua y dura, habrá una oposición conservadora y 

patriarcal que no quiere perder sus privilegios, pero asimismo un pueblo organizado, 

que apostará desde la calle y desde todos los espacios, a transformar Chile, porque 

perdimos todo, perdimos también el miedo. Hoy queda un gran camino por recorrer, le 

pedimos hacerlo junto a las organizaciones y movimientos sociales, para poner la 

justicia, la verdad, la reparación y la igualdad como principios del buen vivir. 

Agradecides y esperanzades del Nuevo Chile que nace, con democracia, igualdad y 

oportunidades para todes. 

Nos despedimos de usted,  
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