
Principios de Yogyakarta. 

Principio 1 

El derecho al disfrute universal de los derechos humanos 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres 
humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho 
al pleno disfrute de todos los derechos humanos. 

Los Estados: 

A.     Consagrarán los principios de la universalidad, complementariedad, 
interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos en sus 
constituciones nacionales o en cualquier otra legislación relevante y garantizarán la 
realización práctica del disfrute universal de todos los derechos humanos; 

B.      Modificarán toda legislación, incluido el derecho penal, a fin de asegurar su 
compatibilidad con el disfrute universal de todos los derechos humanos; 

C.     Emprenderán programas de educación y sensibilización para promover y 
mejorar el disfrute universal de todos los derechos humanos por todas las personas, 
con independencia de la orientación sexual o la identidad de género; 

D.     Integrarán a sus políticas y toma de decisiones un enfoque pluralista que 
reconozca y afirme la complementariedad e indivisibilidad de todos los aspectos de la 
identidad humana, incluidas la orientación sexual y la identidad de género. 

Principio 12 

El derecho al trabajo  
 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género. 

Los Estados: 

A.     Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación 
profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración; 



B.      Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a 
fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio 
público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones 
públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas 
apropiados de capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes 
discriminatorias. 
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