
ENMIENDAS A PROPOSICIONES DEL CONSEJO PARA LA 
MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
  
  
BC 1.1 Propuesta de enmienda al BC1 (C6.1.3) de Netwerk Roze FNV 
  
Comentario sobre la redacción propuesta para C6.1.3 punto c) 
  
Creemos que las iniciativas deben ser a nivel global, no los artículos en sí (ya que la ILGA 
ya es una organización mundial). 
  
Enmienda propuesta 
  
Modifíquese el texto propuesto para C6.1.3 punto c) para que diga: 
  
do. Iniciar, a escala global, artículos sobre temas de la mujer para las publicaciones 

de ILGA; 
  
Advertencia: Si se acepta este cambio, también debería tener consecuencias para las 
cláusulas sobre los demás Comités. 
  
  
BC 1.2 Propuesta de enmienda al BC1 (C6.5.2) de NSW LGBTI Legal Forum 
  
En el texto propuesto para C6.5.2, suprimir "30" y sustituir por "24" 
  
  
BC 1.3 Propuesta de enmienda al BC1 (C6.5.3) de Netwerk Roze FNV 
  
Comentario 
  
Error de procesamiento de texto: cláusula C6.5.3 c) se trata de jóvenes, y no de 
bisexuales. 
  
Enmienda propuesta 
  
Enmendar el texto propuesto para que diga: 
  
c) Iniciar, a escala global, artículos sobre temas de la juventud para las publicaciones 
de ILGA; 
  
BC 1.2 Propuesta de enmienda al BC1 (C6.5) de NSW LGBTI Legal Forum 
  
Añadir nueva cláusula: 
  
C6.5.4 La definición de "juventud" se basa en la definición de las Naciones Unidas para 
los jóvenes, es decir, de 15 a 24 años 
  
  
BC 2.1 Propuesta de enmienda al BC2 de Netwerk Roze FNV 
  



Comentarios 
  

1. Puede haber una gran discusión sobre si la religión es una ideología o 
no. Creemos que la palabra ideológico es innecesaria. 

  
2. La parte principal de la Constitución está escrita en inglés 
británico. Evitemos mezclar diferentes estilos de inglés. 

  
Enmienda propuesta 
  
Enmendar el texto propuesto como sigue: 
  
Buscando en la ILGA una organi internacional s ación en el que lesbianas, gays, 

bisexuales, personas trans e intersexuales desde diferentes perspectivas ideológicas (por 

ejemplo, la religión, el separatismo, el feminismo, etc.) pueden trabajar juntos; 
  
  

BC 3.1.1 enmienda a BC3.1 Propuesta de Netwerk Roze FNV 
  
Comentario 
  
Creemos firmemente que debemos trabajar no sólo para aquellos que se identifican como 

lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersexuales. Por ejemplo, consideramos a HSH (= 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres) también un grupo objetivo para el 

trabajo de ILGA. Si ILGA sólo trabajara para la liberación de aquellos que se identifican 

como LGBTI, estaríamos muy decepcionados. 
  
Enmienda propuesta 
  
Enmendar el texto propuesto como sigue: 
  
Trabajar por la igualdad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e 

intersexuales y por la liberación de todas las formas de discriminación; 
  
  

 


