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Carta de intención
Los Ángeles es el hogar de una comunidad rica y culturalmente diversa compuesta por 
millones de personas de todo el mundo que, como yo, vinieron a la ciudad en busca de 
oportunidades. Algunos vinieron en busca de fama y fortuna, otros por las playas soleadas, y 
más aún por dejar su huella en uno de los muchos centros de la industria que contribuyen a la 
mayor economía estatal de los Estados Unidos. Y, muchos simplemente vienen a encontrar a 
su tribu, una familia elegida que los acepte sin condiciones.
 
It Gets Better Project es un símbolo de esa búsqueda de familia. Es una organización que se 
esfuerza por conectar a una comunidad global que no solo ofrece aceptación sino que 
también nos alienta a vivir nuestras mejores vidas. Su único propósito es elevar, empoderar y 
conectar a jóvenes LGBTQ+ de todo el mundo, el cual servirá como un anfitrión increíble para 
la Conferencia mundial de ILGA de 2021. Me siento muy agradecido por esta oportunidad de 
compartir la experiencia de Los Ángeles con la familia ILGA. Y, no tengo ninguna duda de que 
los recuerdos hechos por aquellos que viajan a esta vibrante ciudad serán lo suficientemente 
fuertes como para durar toda la vida.

Brian Wenke
Director Ejecutivo



En la primavera de 1959, una década antes de las revueltas de Stonewall en la ciudad de 
Nueva York, se produjo una pequeña revuelta una noche en una cafetería en el centro de Los 
Ángeles. Esa noche se desarrolló como lo había hecho muchas veces, con dos oficiales de 
policía del Departamento de Policía de Los Ángeles, “uno de los enemigos más decididos de 
la homosexualidad en la nación (ver la referencia a continuación)”, ingresando a Cooper 
Donuts, un lugar de reunión muy popular , para intimidar y hostigar a la clientela LGBTQ+.

Pero esta noche fue diferente: la multitud se rebeló. Los clientes, una colección de mujeres 
trans, hombres gays, drag queens y trabajadoras sexuales, simplemente habían tenido 
suficiente. Alguien lanzó una dona a los intrusos, seguida por muchos otros, hasta que los 
vasos de papel y las tazas enteras de café fueron lanzadas en su dirección. Los oficiales se 
vieron obligados a retirarse, aunque luego regresaron con más escuadrones. Muchos fueron 
arrestados, y la calle principal fue acordonada y cerrada durante todo el día siguiente.

Según el periodista y biógrafo Stuart Timmons, “este fue quizás el primer levantamiento 
homosexual en el mundo” (Gay L.A .: Historia de los proscritos sexuales, políticas de poder y 
lesbianas de lápiz labial, Basic Books, 2006). Y fue solo el comienzo.

Fachada del  Los Angeles Theater en downtown
FUENTE: Shutterstock.com

¿Por qué Los Ángeles?
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Lo que comenzó esa noche hace 60 años se ha convertido en uno de los movimientos 
LGBTQ+ más prolíficos y realizados del mundo. Históricamente hablando, "más instituciones 
lesbianas y gays han comenzado en Los Ángeles que en cualquier otro lugar del planeta" 
(Gay L.A., 2006). Esto incluye ONE Archives, el repositorio más grande del mundo de materiales 
LGBTQ+ en el mundo, y el LA LGBT Center, que brinda servicios "para más personas LGBT que 
cualquier otra organización en el mundo".

Hoy en día, Los Ángeles continúa siendo un creador de tendencias liberales para todo el 
estado de California (la sexta economía más grande del mundo) y es una de las ciudades 
principales más inclusivas de los Estados Unidos. Junto con las ciudades incorporadas como 
West Hollywood, Los Ángeles cuenta con algunas de las leyes más progresistas del mundo 
que protegen a su creciente y diversa comunidad LGBTQ+. También apoya a las industrias de 
televisión y cine reconocidas internacionalmente que continúan mejorando la forma en que 
destacan a los artistas queer y sus historias.

Además, Los Ángeles es una ciudad global con una economía diversa en entretenimiento, 
cultura, medios, moda, ciencia, deportes, tecnología, educación, medicina e investigación. 
Con una población de más de 13 millones de habitantes, Los Ángeles es la segunda ciudad 
más grande de los Estados Unidos y la cuarta más diversa. Sus residentes disfrutan de más 
de 22 millas de amplias playas de arena, más museos que Londres, Nueva York y Tokio, y 292 
días de sol al año. El aeropuerto internacional de la ciudad, LAX, sirve directamente a más de 
170 ciudades de todo el mundo. No es de extrañar que millones de turistas y miles de nuevos 
residentes acudan a la ciudad cada año; no hay otro lugar como Los Ángeles. 

Participante con una bandera del arco iris en un evento de Pride 2018
FUENTE: Shutterstock.com
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Si la orgullosa historia queer, la cultura progresista y las ofertas turísticas imbatibles de Los 
Ángeles no son lo suficientemente convincentes, considere la posición política única de la 
ciudad en esta coyuntura en los Estados Unidos y la historia mundial. Si bien la mentalidad 
conservadora y anticuada se ha afianzado en muchos lugares en todo el mundo en los 
últimos tiempos, los líderes y los ciudadanos de Los Ángeles no se han opuesto. Más bien, se 
han resistido.

En los últimos dos años, los activistas de Los Ángeles han salido y se han alzado en cifras 
récord contra los ataques repetidos contra nuestras comunidades musulmanas, trans e 
inmigrantes. En enero de 2017, más de 750,000 personas descendieron en el centro de Los 
Ángeles para la Marcha de la Mujer inaugural, representando la reunión más grande para 
esa marcha en cualquier parte del mundo. Poco más de nueve meses después, Los Ángeles 
sería el epicentro de los poderosos movimientos #MeToo y #TimesUp contra el acoso y la 
agresión sexual.

Con las elecciones estadounidenses en el horizonte a fines de 2020, es más importante que 
nunca que las ciudades como Los Ángeles, que valoran los ideales y la política progresistas, 
sigan prosperando. Organizar una Conferencia Mundial de ILGA ayudaría en ese esfuerzo: 
enviaría un fuerte mensaje a Washington, DC y otros centros mundiales de que la diversidad 
y la inclusión fortalecen a nuestras comunidades y que la comunidad global LGBTQ + está 
más unida que nunca.

Manifestantes con carteles en la Women’s March 2017 en Los Ángeles
FUENTE: Shutterstock.com
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Mesa de exhibición en el Festival de libros 2018 de Los Ángeles Times
FUENTE: It Gets Better Project
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Equipo de organización
 

It Gets Better Project es una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles con la 
misión de elevar, empoderar, y conectar a los jóvenes LGBTQ+ por todo el mundo. La 
organización se fundó en septiembre de 2010 cuando se cargó el primer video de It Gets Better 
en YouTube. Siguió rápidamente un movimiento viral de narración en línea, uno que ha 
generado más de 60,000 historias de videos hasta la fecha. Esto representa una de las 
colecciones más grandes de historias LGBTQ + que el mundo haya visto. El trabajo del 
personal del It Gets Better Project es hacer crecer esta colección para reflejar la vasta 
diversidad de la comunidad global LGBTQ+ y hacer que sea más accesible a todos.

Tener una base en Los Ángeles ofrece un acceso único a la industria del entretenimiento y a 
oportunidades inigualables para contar historias que son significativas para los jóvenes 
LGBTQ+. Sin embargo, aunque su sede central está en Los Ángeles, el impacto de la 
organización siempre ha sido global debido a la naturaleza sin fronteras de Internet. Además, 
a través de una red creciente de afiliados, el It Gets Better Project está ayudando a equipar a 
las comunidades con el conocimiento, las habilidades y los recursos que necesitan para 
contar sus propias historias. Para conocer más, ingresa a itgetsbetter.org/global.

It Gets Better Project

https://itgetsbetter.org/
https://itgetsbetter.org/initiatives/it-gets-better-global/


Pero gran parte de los esfuerzos de construcción de la comunidad de It Gets Better Project 
continúan ocurriendo en Los Ángeles, en colaboración con otras organizaciones locales 
LGBTQ+  sin fines de lucro. Actualmente, hay otras siete organizaciones miembros de ILGA 
basadas en el área metropolitana de Los Ángeles. Éstos incluyen:

● American Institute of Bisexuality, una organización que fomenta y apoya la 
investigación y la educación sobre la bisexualidad a través de programas que 
pueden mejorar el conocimiento público, la concientización y la comprensión sobre 
la bisexualidad.

● Christopher Street West/Los Angeles Pride, una organización que trabaja para crear 
espacios seguros e inclusivos para la autoexpresión, inspira un auténtico sentido de 
activismo en la lucha por la igualdad y celebra el patrimonio único y las diversas 
culturas de la comunidad LGBTQ + de Los Ángeles y sus aliados.

● The Democracy Council of California, una organización dedicada a promover la 
democracia, los derechos humanos, las oportunidades económicas y el estado de 
derecho en los países en desarrollo.

● Equality California, una organización que trabaja para llevar las voces de las 
personas y aliados LGBTQ+ a las instituciones de poder en California y en todo 
Estados Unidos, esforzándose por crear un mundo que sea saludable, justo y 
completamente igual para todas las personas LGBTQ+.

Vista de pájaro de bañistas en la playa de Santa Mónica
FUENTE: Shutterstock.com
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http://www.americaninstituteofbisexuality.org/
https://lapride.org/
https://demcouncil.org/
https://www.eqca.org/


● Long Beach Lesbian & Gay Pride Inc., una organización que participa y apoya las 
actividades de construcción de puentes que educan, alientan y celebran la inclusión 
y el orgullo LGBTQ+.

● Rainbow Advocacy (anteriormente Metropolitan Community Charities), una 
organización que apoya las iniciativas y programas de desarrollo comunitario y 
relacionados con la salud de las personas LGBTQ+, con alcance local, nacional y 
global.

● USC Lambda LGBT Alumni Association, una organización que trabaja para construir 
una comunidad enriquecedora y de apoyo que promueva la educación, la creación 
de redes y una mayor visibilidad para los alumnos y alumnos LGBTQ+.

El consejo y el personal del It Gets Better Project esperan colaborar estrechamente con cada 
una de estas organizaciones (así como con cualquier otra organización en Los Ángeles que 
se convierta en miembro de ILGA en un futuro próximo) para organizar una conferencia 
mundial inolvidable en 2021. Si bien el Proyecto It Gets Better lideraría este cargo y sería el 
principal responsable del programa social y las cenas de todos los participantes durante la 
conferencia, la organización agradece las sugerencias y el apoyo de cada uno de los 
miembros de ILGA antes mencionados para garantizar una conferencia exitosa para todos. 
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Vista aérea de la famosa expansión suburbana de Los Ángeles
FUENTE: Shutterstock.com

http://www.longbeachpride.com/
https://www.rainbowadvocacy.org/
https://alumni.usc.edu/lambda/


Sitios para la conferencia
El personal del It Gets Better Project consultó con Discover Los Angeles, el principal centro de 
información turística de la ciudad, y la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles para 
identificar las mejores ubicaciones para una Conferencia mundial de ILGA. Tres barrios 
salieron a la cima. A continuación se describen en detalle junto con la información sobre las 
comunidades y empresas locales LGBTQ+, el acceso al transporte público y los posibles 
hoteles y lugares sociales. Los tres son conocidos por sus culturas prósperas y sus ofertas 
únicas, y serían la configuración perfecta para la conferencia 2021.

Downtown Los Ángeles (DTLA)

Hollywood

West Hollywood
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Vista del centro de Los Ángeles desde Echo Park
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Tanto el lugar de nacimiento de Los Ángeles como el corazón palpitante de la ciudad, 
Downtown Los Ángeles es una zona bulliciosa salpicada de museos de arte, edificios 
modernos, monumentos arquitectónicos y numerosos hoteles, restaurantes y bares nuevos 
y renovados. Es el centro de LA Metro, el sistema de transporte ferroviario urbano de la 
ciudad, así como el Music Center, Arts District, Chinatown, Little Tokyo y Olvera Street, un 
mercado mexicano construido en el lugar de nacimiento de la ciudad.

Pero el centro de Los Ángeles es más que atracciones turísticas. También es una de las áreas 
más diversas de las ciudades, con un equilibrio casi uniforme entre las cuatro comunidades 
raciales y étnicas de la ciudad. El vecindario emergió como un centro urbano dinámico y 
diverso después de experimentar un renacimiento a principios de la década de 2000, y hoy 
en día las personas jóvenes y las personas LGBTQ+ están acudiendo en masa al centro de la 
ciudad por sus mejores opciones de transporte y una próspera luz nocturna. 

Downtown Los Ángeles (DTLA)

Sedes de conferencias

Sedes sociales
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Vista del tráfico en Downtown Los Ángeles
FUENTE: Shutterstock.com



El centro de Los Ángeles ofrece una serie de excelentes opciones para hoteles y sedes de 
conferencias a corta distancia de múltiples opciones de transporte público. Algunos son lo 
suficientemente grandes para acomodar a todos los asistentes a la Conferencia Mundial de 
ILGA a la vez, mientras que cualquier número de hoteles más pequeños se pueden usar en 
conjunto. Éstos incluyen:

● The NoMad Hotel, con 241 habitaciones y 10,000 pies cuadrados de espacio interior y 
exterior para reuniones, eventos, y comedores privados;

● Hotel Indigo, con 350 habitaciones y 21,000 pies cuadrados de espacio para eventos;

● Intercontinental Downtown, con 800 habitaciones y 94,000 pies cuadrados de 
espacio para eventos.

11

Sedes de conferencias
DTLA

Vista desde dentro del Walt Disney Concert Hall, sede de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) 
FUENTE: Shutterstock.com
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https://www.thenomadhotel.com/los-angeles
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/us/en/los-angeles/laxfs/hoteldetail
https://www.intercontinental.com/hotels/us/en/los-angeles/laxhc/hoteldetail?newRedirect=true&qIta=99504425&icdv=99504425&glat=SEAR&qSlH=LAXHC&setPMCookies=true&qDest=900%20Wilshire%20Boulevard,%20Los%20Angeles,%20CA,%20US&dp=true&gclid=Cj0KCQiA7IDiBRCLARIsABIPohj0QXKFtdIPfY129lI1m3wrCDg9bEjBKa9DF4fjUEf4Vfch9mjfMXsaAtv2EALw_wcB&cid=48050&srb_u=1
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En cuanto a posibles lugares para actividades sociales, el centro de Los Ángeles tiene una 
serie de opciones de clase mundial que pueden rivalizar con cualquier otra ciudad global. 
Éstos incluyen:

● Staples Center/L.A. Live, el "escenario de entretenimiento más exitoso del mundo";

● Clifton’s Cafetería, el destino de vida nocturna y gastronómica más emblemático de 
Los Ángeles, con cinco pisos de "ambientes de cócteles y comidas de transporte";

● Dodger Stadium, el campo de juego de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de 
béisbol de las principales ligas de la ciudad (los Dodgers organizan una noche LGBT 
en el estadio cada primavera);

● The Theater at Ace Hotel, un palacio de cine emblemático y una de las gemas más 
notables de Los Ángeles.

Sedes sociales
DTLA

Vista nocturna del centro de Los Ángeles desde el Observatorio Griffith
FUENTE: Shutterstock.com

https://www.lalive.com/concierge/detail/staples-center
https://www.cliftonsla.com/
https://www.mlb.com/dodgers/ballpark
https://theatre.acehotel.com/


Este emblemático vecindario de Los Ángeles se ha ganado su reputación como la "Capital 
Mundial del Entretenimiento." Durante casi un siglo, Hollywood ha sido el símbolo más 
grande de la vida de las industrias de cine y televisión más reconocidas del mundo. Los 
principales estudios de cine de Hollywood son la fuente principal de las películas más 
exitosas y más vendidas en el mercado. Hollywood es donde también se puede encontrar el 
Hollywood Walk of Fame así como el Teatro Dolby, el hogar de los Premios de la Academia.

Pero si bien Hollywood es mejor conocido por su glamorosa historia cinematográfica, 
también es una zona animada llena de lugares para comer y clubes modernos, teatros 
históricos y hermosos hoteles y mega-lugares. Sin mencionar que es el hogar del Centro 
LGBT de Los Ángeles, que atiende a más de 42,000 visitantes cada mes, más de medio millón 
cada año. En otras palabras, Hollywood es mucho más que películas y televisión; es una de 
las piedras angulares de la comunidad LGBTQ+ de Los Ángeles.

Hollywood

Sedes de conferencias

Sedes sociales
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El signo icónico en la cima de las colinas de Hollywood
FUENTE: Shutterstock.com



Sedes de conferencias
Hollywood
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Hollywood ofrece una serie de excelentes opciones para hoteles y sedes de conferencias a 
corta distancia de múltiples opciones de transporte público. Algunos son lo suficientemente 
grandes para acomodar a todos los asistentes a la Conferencia Mundial de ILGA a la vez, 
mientras que cualquier número de hoteles más pequeños se pueden usar en conjunto. Éstos 
incluyen:

● W Hollywood, con 305 habitaciones y más de 24,000 pies cuadrados para eventos;

● Loews Hollywood, con 328 habitaciones y 76,000 pies cuadrados de espacio flexible 
para reuniones;

● Sheraton Universal Hotel, con 442 habitaciones, más de 28,000 pies cuadrados de 
espacio para eventos, y un gran salón de baile con capacidad para 1200 invitados;

● Hilton Los Angeles/Universal City, con 495 habitaciones y 35,000 pies cuadrados de 
espacio flexible para eventos en interiores y exteriores.

Una vista de Hollywood Boulevard al atardecer
FUENTE: Shutterstock.com

https://www.marriott.com/hotels/travel/laxwh-w-hollywood/
https://www.loewshotels.com/hollywood-hotel/specials/plan-ahead-and-save?&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=%7B_campaign%7D&utm_content=%7B_group%7D&utm_keyword=%7Bkeyword%7D&cid=cpc_google_%7B_campaigntype%7D_%7B_campaign%7D_trvlclk&gclid=Cj0KCQiA7IDiBRCLARIsABIPohgbMQS9M6E-l-owAUFGRBZ56GZoa_fxQRALj4bhSE2w-kbMV-B5CkcaAoWyEALw_wcB&mkwid=sGrS2P3LV_314055431206_loews%20hollywood_e_c&mtid=1052uqi25045&slid=&product_id=&targetids=kwd-301744272212&groupid=5524178180
https://www.marriott.com/hotels/event-planning/business-meeting/bursi-sheraton-universal-hotel/
https://www3.hilton.com/en/hotels/california/hilton-los-angeles-universal-city-BURUCHF/index.html?SEO_id=GMB-HI-BURUCHF


Sedes sociales
Hollywood

En cuanto a lugares potenciales para actividades sociales, Hollywood y sus vecindarios 
circundantes simplemente no pueden ser superados. Éstos incluyen:

● Universal Studios Hollywood y Universal Citywalk, un estudio de cine, parque temático 
y distrito de entretenimiento conocido por sus increíbles atracciones;

● Griffith Park, uno de los parques urbanos más grandes de América del Norte, con el  
LA Zoo & Botanical Gardens, el Griffith Observatory, y el Greek Theater;

● Hollywood Bowl, el principal destino de la música en vivo en el sur de California;

● Numerosos cines, incluido el Dolby Theater, sede de los Academy Awards, el 
Grauman's/TCL Chinese Theater, y El Capitán, el palacio de cine de Walt Disney.
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Turistas paseando por el Hollywood Walk of Fame
FUENTE: Shutterstock.com

15

https://www.universalstudioshollywood.com/
https://www.citywalkhollywood.com/
https://www.laparks.org/griffithpark
https://www.lazoo.org/
http://griffithobservatory.org/
https://www.lagreektheatre.com/
https://www.hollywoodbowl.com/
https://dolbytheatre.com/
http://www.tclchinesetheatres.com/
https://elcapitantheatre.com/


West Hollywood es el epicentro de la comunidad LGBTQ+ en Los Ángeles, y ha sido conocida 
como un lugar inclusivo a lo largo de su historia. La ciudad se incorporó en 1984, después de 
una coalición de inmigrantes rusos y personas LGBTQ+ se unieron para luchar contra los 
injustos aumentos de los alquileres. Ahora es el hogar de aproximadamente 35,000 
residentes, aproximadamente el 50% de los cuales se identifican como LGBTQ+.

Además de sus actitudes inclusivas y su contracultura (o quizás debido a ellas), West 
Hollywood es conocido como uno de los principales destinos de entretenimiento de Los 
Ángeles. Es el hogar del anual L.A. Pride Festival & Parade, la celebración más grande de 
Pride en la costa oeste de los EE. UU. También es el hogar del popular distrito gay conocido 
coloquialmente como WeHo, así como del famoso Sunset Strip, un tramo de una milla y 
media de Sunset Boulevard famoso por sus boutiques de vanguardia, restaurantes, bares y 
clubes nocturnos, así como Su gama de enormes y coloridas vallas publicitarias.

West Hollywood

Sedes de conferencias

Sedes sociales
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Vista inferior de palmeras a lo largo del bulevar Santa Mónica en West Hollywood
FUENTE: Shutterstock.com



West Hollywood ofrece una serie de excelentes opciones para hoteles y sedes de 
conferencias. Si bien ninguno es lo suficientemente grande para acomodar a todos los 
asistentes a la Conferencia Mundial de ILGA a la vez, muchos hoteles más pequeños se 
encuentran a una corta distancia entre sí y se pueden usar en tándem. Éstos incluyen:

● The London, con 226 habitaciones y varios espacios para reuniones interiores y 
exteriores incomparables;

● The Jeremy, con 286 habitaciones y un impresionante salón de baile de 6,700 pies 
cuadrados;

● The Beverly Hilton, con 569 habitaciones y más de 18,000 pies cuadrados de espacio 
para reuniones en la vecina Beverly Hills.

11

Sedes de conferencias
WeHo

Señales de tráfico en la ciudad vecina de West Hollywood, Beverly Hills
FUENTE: Shutterstock.com
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https://www.thelondonwesthollywood.com/
https://www.jeremyhotel.com/
https://www.beverlyhilton.com/
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En cuanto a lugares potenciales para actividades sociales, West Hollywood ofrece uno de 
los vecindarios LGBTQ + más notorios del mundo. Las actividades sociales y lugares incluyen:

● Un Tour de Weho, un evento organizado conjuntamente por la Ciudad de West 
Hollywood y la Cámara de Comercio de West Hollywood que brindaría a los 
asistentes a la Conferencia Mundial de ILGA una oportunidad única para celebrar 
negocios locales de LGBTQ +, artistas y miembros de la comunidad;

● Pacific Design Center, un campus de 1.6 millones de pies cuadrados ubicado en 14 
acres de terreno en el corazón de West Hollywood que cuenta con algunos de los 
mejores artistas de Los Ángeles.

Sedes sociales
WeHo

Los famosos tacos callejeros de México en un restaurante en West Hollywood
FUENTE: Shutterstock.com

https://www.visitwesthollywood.com/play/#santa-monica-boulevard
http://www.pacificdesigncenter.com/


Otra ventaja de ser anfitrión de la Conferencia Mundial de ILGA 2021 en Los Ángeles es el 
acceso directo que ofrece a algunas de las voces más reconocidas e influyentes en la 
comunidad global LGBTQ+, así como a sus aliados y líderes en política y entretenimiento. Esto 
incluye líderes locales LGBTQ+ tales como:

● Sheila Kuehl, actual supervisora del tercer distrito del condado de Los Ángeles, quien 
en 1994 se convirtió en la primera legisladora abiertamente gay en California y en 
1997 se convirtió en la primera mujer en la historia en ser nombrada oradora pro 
tempore de la Asamblea Estatal de California.

● Katie Hill, Representante de EE. UU. para el distrito 25 del Congreso de California, una 
mujer abiertamente bisexual que anteriormente fue la Directora Ejecutiva de People 
Assisting the Homeless (PATH), una organización estatal sin fines de lucro que trabaja 
para erradicar la falta de vivienda en California.

● Mark Takano, Representante de EE. UU.  para el distrito 41 del Congreso de California, 
quien en 2013 se convirtió en la primera persona abiertamente gay de ascendencia 
asiática en el Congreso de EE. UU.

El Centro Getty, parte de una de las organizaciones artísticas más grandes del mundo.
FUENTE: Shutterstock.com
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https://supervisorkuehl.com/
https://www.katiehillforcongress.com/
https://takano.house.gov/


La comunidad LGBTQ + en Los Ángeles, así como otras en todo el estado de California, 
también cuentan con varios aliados en la política local, estatal y federal, que incluyen:

● Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, quien resultó ser el primer alcalde judío elegido 
de la ciudad, el alcalde más joven de la historia y su segundo alcalde 
mexicano-estadounidense consecutivo.

● Gavin Newsom, el gobernador de California, que obtuvo atención nacional en 2004 
cuando, como alcalde de San Francisco, ordenó al secretario del condado de la 
ciudad de San Francisco que expidiera licencias de matrimonio a parejas del mismo 
sexo en violación de la ley estatal vigente en ese momento.

● Kamala Harris, una senadora de EE. UU. por California (la tercera mujer senadora de 
EE. UU. y la primera de ascendencia jamaicana e india) que en enero de 2019 anunció 
oficialmente su campaña para postularse para la nominación demócrata para el 
presidente de los Estados Unidos en 2020.

● Nancy Pelosi, la Representante de EE. UU. para el distrito 12 del Congreso de California 
y la actual Presidenta de la Cámara de Representantes (Pelosi es la primera y única 
mujer que ha servido como Presidenta y la mujer elegida de mayor rango en la 
historia de EE. UU.).

Un skater cruzando las calles cerca de la playa de Venice
FUENTE: Shutterstock.com
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Además, Los Ángeles es el hogar de algunos de los nombres LGBTQ+ más grandes del 
mundo del entretenimiento, que incluyen, entre otros, los siguientes:

● Janet Mock, la célebre activista trans y autora de libros más vendidos de Nueva York 
por sus memorias debut Redefining Realness.

● Ryan Murphy, el guionista, director y productor ganador del Premio Emmy, mejor 
conocido por su colección de exitosas series de televisión que incluyen Nip/Tuck, 
Glee y American Horror Story, lo que lo convierte en uno de los personajes 
homosexuales más aplaudidos de la industria.

● George Takei, el actor, activista y sensación de Internet mejor conocido por su papel 
como Hikaru Sulu, timonel de USS Enterprise en la exitosa franquicia de televisión y 
cine Star Trek. Takei también es un sobreviviente de la internación estadounidense 
de japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

● Jane Lynch, la actriz ganadora de un Emmy y un Globo de Oro de Glee, quien en 2005 
fue nombrada una de las "10 increíbles mujeres gay en el mundo del espectáculo"

Mirando hacia el muelle de Manhattan Beach
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● Dustin Lance Black, el guionista de Milk, ganador del Premio de la Academia, la 
película biográfica sobre Harvey Milk. En junio de 2018, Black anunció el nacimiento de 
su primer hijo por subrogación con el buzo olímpico británico Tom Daley.

● Laverne Cox, la primera actriz nominada públicamente al premio Emmy que se 
destacó por su papel de Sophia Burset en la serie original de Netflix, Orange is the 
New Black.

● Margaret Cho, la comediante de pie nominada a los premios Grammy y Emmy, 
celebró sus esfuerzos de activistas en nombre de las mujeres, los estadounidenses 
de origen asiático y la comunidad LGBTQ+.

Si se elige la sede de la Conferencia Mundial de ILGA 2021, la junta directiva y el personal del 
Proyecto It Gets Better liderarán el cargo para obtener las mejores y más fuertes voces de 
Los Ángeles, muchos de los cuales se han identificado anteriormente, para comprometerse 
a hablar y participar en este evento global. evento.

Un letrero azul que destaca uno de los bulevares más famosos de Los Ángeles
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Los Ángeles, California, EE.UU.

Mira #EveryoneIsWelcome de Discover Los Ángeles 

https://youtu.be/yIp4ih0t5RU

