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Este informe anual representa el trabajo llevado a cabo por el personal, junta, miembros y voluntarios de ILGA en enero-diciembre de 2011. El informe se basa en el nuevo plan estratégico
de ILGA para 2011-2013 y el Plan Operacional de 2011.

Acerca de ilGA

ilGA, fundada en 1978, es una red mundial de grupos locales y nacionales dedicados a lograr la
igualdad de derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (lGbti)
y su liberación de todas las formas de discriminación en todas partes.

Visión de ilGA

la visión de ilGA es de un mundo donde los derechos humanos de todos sean respetados y todas
las personas puedan vivir en igualdad y libertad; un mundo que se enriquezca de la diversidad de
orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género.
Actuar
global
y
regionalmente como
una voz por los derechos de aquellos que
enfrentan
discriminación por razón de
orientación
sexual,
identidad de género o
expresión de género.

Misión

Promover la igualdad y
la libertad mediante el
cabildeo, la promoción
y defensa, y la comunicación, y educando e
informando a instituciones relevantes a
nivel internacional y
regional así como a los
gobiernos, los medios
y la sociedad civil.

Facilitar
la
cooperación y la solidaridad
entre las regiones
ilGA y los miembros
de la organización.

Proveer liderato a
organizaciones
de
derecho
humanos,
incluyendo nuestros
miembros, para la protección y promoción
de
los
derechos
humanos.

objetivos estratégicos para 2011-2013

elevar la capacidad de ilGA
[miembros, regiones, juntas y
personal] para lograr su misión
proveyendo
oportunidades
para crear redes, participando
en promoción y defensa y campañas de cabildeo y compartir
las mejores prácticas.

Hacer valer la aplicación de los
estándares y principios de
derechos humanos sin discriminación basada en orientación
sexual, identidad de género y
expresión de género; y aumentar la atención a las violaciones
de derechos humanos.

Adelantar el movimiento global
lGbti reuniendo, analizando y
diseminando la información
generada por nuestros miembros.

informe anual ilGA 2011 03
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ilGA está agradecida del trabajo y apoyo de sus voluntarios, personal y Junta ejecutiva.
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Gracias también a las siguientes organizaciones:
Royaume de Belgique
Affaires étrangères,
Commerce extérieur
Coopération au Développement
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ilGA, 17 rue de la charité - b - 1210 bruselas, bélgica tel/Fax: + 32 (0)2 502 24 71
information@ilga.org www.ilga.org
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Prefacio de los co-secretarios
Generales de ilGA
Gloria careaga and renato sabbadini

A lo largo y ancho del mundo, el año 2011

comisionado señalan el comienzo de una nueva
fase,
más que la conclusión de una fase pasada;
ha demostrado ser muy importante para el
por
ello,
es muy probable que en el futuro vayamos
movimiento lGbti: en muchos países, se han proa
testimoniar
una mayor participación de la ilGA y
ducido reformas legales que han abierto las puerde
sus
miembros
en la labor del consejo. en otras
tas al reconocimiento formal de las parejas del
palabras,
quizás
la despenalización universal no
mismo sexo, y han hecho posible constituir otros
esté
todavía
a
nuestro
alcance, pero pocos dudan
tipos de familias, incluyendo la adopción. Análogas
de
que
ilGA,
sus
miembros
y aliados serán
novedades en los marcos legales posibilitan la
capaces
de
representar las
reasignación de sexo y de
demandas
del
movimiento
modificación legal del propio
global
lGbti
desde
una posinombre, y protegen a las perción
más
fuerte
e
incisiva.
sonas contra la discriminación
el imprescindible énfasis que
por orientación sexual e idenhemos
puesto sobre la onu
tidad de género. Por último –y
no
ha
impedido,
sin embargo,
ciertamente no con menor
que
ilGA
haya
cubierto
importancia–, el consejo de
durante
2011
otros
aspectos
derechos Humanos de la
esenciales de su misión.
onu ha aprobado en Junio
desde esta perspectiva, repreuna revolucionaria resolución,
senta
un avance muy imporsolicitando por primera vez
tante
el
primer
Foro
que “el Alto comisionado
internacional
sobre
la
organización
del
movimiento
encargue un estudio [...] para documentar las leyes
y prácticas discriminatorias y los actos de violencia intersex en el mundo, en bruselas en septiembre,
cometidos contra individuos a causa de su ori- patrocinado y facilitado por ilGA e ilGA-europe.
en efecto, 24 activistas –que representaban a 17
entación sexual e identidad de género.”
organizaciones
intersex de todos los continentes–
específicamente, 2011 también ha sido un año
tuvieron
por
primera
vez la oportunidad de enconmuy importante para ilGA, ya que nuestra organitrarse
y
establecer
una
red informal para hacer
zación fue reconocida como entidad consultiva por
campaña
por
el
respeto
de
los derechos humanos
el consejo económico y social de naciones
de
las
personas
intersex
en los planos
unidas (ecosoc), después de
internacional,
regional
y
nacional. se
que un grupo de países hostiles “un año muy
espera
que
tenga
lugar
una
segunda
hubiese boicoteado durante años
reunión
del
Foro
a
finales
de
2012.
la solicitud de ilGA ante el comité importante para
igualmente importante fue la creciente
onu de las onG. Para una orgael
movimiento
participación
e implicación en debates
nización como ilGA, era muy
académicos
de
miembros de nuestro
importante recuperar esta her- lGbti
en
el
consejo,
y
nuestra
colaboración en el
ramienta estratégica fundamental
refuerzo
de
alianzas
con
otros movimiendentro del sistema de las mundo entero”
tos
de
derechos
humanos
y en el diálogo
naciones unidas. lo evidencia
con
los
gobiernos
locales.
que la oficina del Alto comisionado para los
derechos Humanos haya utilizado el informe anual en conclusión, y a pesar de las dificultades
de ilGA sobre Homofobia de estado, entre otras financieras experimentadas durante el primer
fuentes de datos, para la redacción del histórico semestre de 2011, este ejercicio ha creado unas
informe encargado por el consejo de derechos excelentes condiciones –especialmente en
relación con el sistema de las naciones unidas–
Humanos a raíz de la mencionada resolución.
para
que ilGA pueda intensificar sus actividades
la resolución de sudáfrica en el consejo de
en
los
próximos años.
derechos Humanos y el informe del Alto
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un mensaje del director ejecutivo
sebastian rocca

si viviéramos en un mundo en el que

los recursos no escasearan habría muchas más intervenciones, proyectos y actividades en las que ilGA,
la federación mundial de organizaciones lGtbi,
podría desarrollar y sin duda lo haría en pos de la
igualdad de las personas lGtbi. es una pena, pero
no vivimos en ese mundo.

en cambio, vivimos en un mundo en el que la violencia contra las personas lGtbi está en aumento,
hacienda incluso más peligroso y a veces imposible
para los activistas lGtbi trabajar por iguales derechos en sus propios países. Además, los recursos
económicos relacionados con el trabajo lGtbi parecen tener dificultades para estar asegurados y todavía
se concentran en un pequeño grupo de financiadores
iluminados.

estos recientes desarrollos proporcionando a los y las
activistas lGtbi, en especial a aquellos del sur global, plataformas y oportunidades necesarias para
hacer oir su voz y llevar este proceso de cambio aún
más lejos. Además, ilGA no dudará de hacer un buen
uso de su recientemente recuperado estatus en
ecosoc, y dirigirse a los foros relevantes de nu en
nombre de sus 917 miembros, haciendo más difícil que
los gobiernos hostiles ignoren
nuestras reivindicaciones de
reconocimiento y respeto de
nuestros derechos humanos.

Apoyar el crecimiento de las
regiones de ilGA es, al
mismo tiempo, unos de los
principales retos de trabajo y una de las más altas priilGA ha llevado a cabo el primero de los tres años de oridades estratégicas de ilGA. durante 2011, ilGA
su Plan estratégico ante este panorama dificil. siguió contratando activistas lGtbi locales en
específicamente, se ha centrado en 3 áreas princi- camerún, suráfrica, Perú y Filipinas para apoyar el
pales: el trabajo en naciones unidas, el fortalecimien- crecimiento de las regiones dentro del marco del
to de sus regiones (Pan África ilGA, ilGA-Asia e Proyecto de desarrollo y comunicación regional.
ilGA-lAc) y la elaboración de informes y mapas Aunque este proyecto finalizó en diciembre de 2011
los comités regionales y el
mundiales.
secretariado de ilGA reflejaron
ilGA seguirá trabajando en sus logros y desafíos; lo cual
en el capítulo de naciones unidas,
con sus miembros y alia- condujo a varias acciones posiilGA diseñó una nueva estrategia
y por primera vez dedicó una per- dos en nu proporcionan- tivas como la consulta a sus
miembros en África y Asia y a
sona de su personal dedicada a
do
a
los
y
las
activistas
una
planificación estratégica
jornada completa para coordinar y
más
coordinada
a nivel regional.
plataformas y oportudesarrollar ese trabajo. Patricia
como
resultado,
esperamos
curzi, pasó de su ocupación antenidades necesarias para que esto nos lleve a movimienrior como coordinadora del
tos lGtbi regionales más cohehacer oir su voz
Proyecto de Mujeres a convertirse
sionados
con estrategias claras
en la primera responsable de ilGA
a
nivel
regional
y
prioridades
apoyadas por líderes
para las relaciones con naciones unidas. también se
Fuertes
y
con
mayores
recursos
financieros para
han concebido varios proyectos en colaboración con
lograr
sus
objetivos.
otros interesados y miembros de ilGA para los cuales
se ha buscado financiación específica. los históricos
acontecimientos vividos el pasado año en naciones
unidas sobre el reconocimiento de los derechos
humanos de las personas lGtbi plantaron la semilla
de un extraordinario desarrollo que está por llegar.
en los próximos años ilGA espera trabajar más de
cerca con sus miembros y aliados en nu cimentando

Por ultimo, pero desde luego no menos importante, la
elaboración de informes y mapas mundiales fue otra
actividad fundamental de ilGA durante este año
pasado y se mantendrá así al menos hasta la revisión
de nuestro actual plan estratégico. el año pasado el
informe sobre Homofobia de estado y los mapas
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un mensaje del director ejecutivo
sebastian rocca

mundial y regionales asociados fueron actualizados y comunicación, Mario Kleinmoedig, que se marchó en
mejorados hasta el punto de ser citados con regular- diciembre de 2011, pero también dimos la bienveniidad por medios de comunicación generalistas y en da a Alessia Valenza que se unió a nuestro equipo
informes de naciones unidas de alto
como responsable de Miembros y
nivel. también comenzamos un tra- el esfuerzo de ilGA
comunicación. el trabajo del equipo
bajo muy necesario de investigación en las regiones lleen el secretariado no habría tenido
de las legislaciones que afectan a las
los mismos resultados sin la formidavará a movimientos ble contribución del equipo de comupersonas trans en todo el mundo y
regionales más
que nos llevará en 2012 a la elabonicación de las regiones al que estaración de un informe y un mapa en
mos muy agradecidos. también
cohesionados con
línea con el informe sobre Homofobia estrategias claras y
queremos agradecer al pequeño
de estado. Al mismo tiempo que
grupo de inteligentes financiadores
prioridades apoymejoramos los actuales informes y
que nos dan su apoyo y esperamos
adas por líderes
elaboramos otros nuevos, también
que nuestro trabajo anime pronto a
comenzamos a investigar para otros
nuevos financiadores a unirse a
fuertes y con mayproyectos de mapas que incluyen la
nosotros.
ores recursos
situación de las lesbianas y la violenfinancieros para
cia contra las personas lGtbi sobre
tengo muchas ganas del año que
los cuales esperamos poder informar lograr sus objetivos
tenemos por delante. soy cona lo largo del próximo año con más
sciente, por supuesto de los retos
detalle. documentar las leyes y las violaciones de los que tenemos pendientes. existen aún muchos países
derechos humanos contra las personas lGtbi son que desean introducir legislaciones hostiles a las peractividades fundamentales para ayudar a ilGA y a los sonas lGtbi y otros que desean crear un clima social
activistas de todo el mundo en la elaboración de argu- aún más dificultoso. tengo también muy presente los
mentos para el trabajo de abogacia y para hacer cada episodios de violencia extrema contra nosotras y
vez más difícil no solo que los gobiernos hostiles nosotros. sin embargo ansío continuar con nuestros
nieguen la discriminación y la perseesfuerzos por forzar el cambio. Me
cución que sufrimos sino también documentar las viorefiero en especial a liderar las
para que los Gobiernos amigos estén
actuaciones de ilGA en naciones
laciones de los
mejor preparados a la hora de ejercer
unidas donde los asuntos lGtbi
derechos humanos están finalmente sobre la mesa y
presión sobre aquellos otros países.
son actividades fun- también a las regiones, donde los
es difícil honrar todo el duro trabajo y
movimientos lGtbi locales van a
damentales para
los éxitos que han tenido lugar a lo ayudar a los activisbeneficiar de una renovada y fortalelargo del año, por ejemplo en temas
cida colaboración entre los comités
tas en la elabointersex, de salud de lesbianas y el
regionales y el secretariado. estoy
trabajo desarrollado para fortalecer el ración de argumentambién emocionado por todas las
secretariado pero se pueden ver más
demás
áreas de trabajo de ilGA que
tos para el trabajo
detalles en este informe anual.
como
se
ha subrayado en este
de abogacía
seguramente no habría tenido lugar
informe contribuirán no solo a supersin la orientación y el trabajo volunar cualquier contratiempo experitario de nuestro comité ejecutivo, la tenacidad y la mentado en 2011 sino también a impulsar un paso
pasión de todo nuestro personal y la minuciosa labor más adelante en el proceso de cambio. Hasta que
de nuestros voluntarios por todo el mundo. en el vivamos en un mundo donde los recursos no sean
secretariado, en bruselas, vimos con tristeza la mar- tan escasos y las actitudes sean más inteligentes,
cha de nuestro responsable de Prensa y tenemos mucho trabajo por delante.
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El número de miembros de ILGA
creció 16% este año, alcanzando los 834 integrantes
El número de miembros creció entre 2010 y 2011

719

354

316

201 227
58 69

86
22 28 72
Total

50 66

ILGA- ILGA- ILGA- ILGA- ILGA-North Pan Africa
Europe LAC America
ILGA
ANZAPI Asia

Miembros por Región en 2011
ilGA-AnZAPi
3%
Pan Africa ilGA
ilGA-Asia
8%
ilGA-north America
10%
9%

ilGA-lAc

ilGA-europe

27%

43%

Organizaciones en el Directorio Global
1200

1065

1000
800

661

457
445
176 315

600

400

200

las organizaciones que la integran son el
núcleo de ilGA: la solidaridad y el apoyo
entre organizaciones es lo que dio origen a
ilGA en 1978 y ha ayudado a que se convierta en la Federación de organizaciones
lGbti que es ahora, con una estructura
sólida, fondos y una estrategia clara.

830

105

33

40

259

Africa Asia
Europa

761

575

135

279
43

159

76

18

LAC America
ANZAPI
del
Norte

es por eso que resulta extremadamente
alentador ver que, luego de más de 30
años, siguen habiendo nuevas organizaciones que desean ser parte de la ilGA.
en 2011, el número de miembros
creció en 16%, alcanzándose los
834 integrantes. el crecimiento Registra tu
ocurrió en toda las regiones organización
siendo mayor en África, América
ahora!
del norte y la región de Australia,
nueva Zelanda e islas del Pacífico
(AnZAPi).

este logro no hubiera sido posible sin el
incansable trabajo de nuestros funcionarios regionales de comunicaciones quienes,
mes tras mes, han buscado y contactado a
docenas de grupos locales vinculándolos
con ilGA, sus miembros y aliados. Aunque
europa es aún la mayor región dentro de
ilGA con el 43 % de sus integrantes, su predominio disminuye año a año en beneficio
de ilGA-lAc, ilGA-Asia e Pan Africa
ilGA, que se hacen más y más fuertes.

la labor de divulgación de ilGA también ha conseguido que se añadan
1484 nuevas organizaciones al Visita ya
directorio Global de el Directorio
Junio 2010
ilGA desde marzo de Global de
Marzo 2011
2011 y que se impleILGA!
menten una serie de
enero 2012
acciones para mejorar el
perfil de ilGA y atraer más miembros.

la lista de miembros de cada región de ilGA puede encontrarse al final de este informe.
Para cualquier otra pregunta sobre la membresía, por favor escribanos a membership@ilga.org
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Apoyando el crecimiento de
los movimientos LGBTI en el Sur Global
uno de los objetivos estratégicos y prioridades
clave de ilGA es dar apoyo al crecimiento de los
movimientos lGbti regionales, sobre todo,
brindándoles información, y herramientas para
la orientación y la abogacía.

en términos operativos, la ilGA se esfuerza por
hacerlo de varias maneras. una manera es
mediante el desarrollo técnico y mantenimiento
de un portal web con información única sobre los
derechos lGbti, ilga.org. el sitio web tiene versiones en 4 idiomas (inglés, español, Francés y
Portugués) y más de 40,000 visitantes por mes
accedieron a su mapa interactivo en 2011, un

incremento de 10 % respecto de 2010.
Adicionalmente, y gracias a los fondos proporcionados a inicios de 2011
por Google, ilGA pudo coordinar una serie de campañas
de sensibilización sobre los
asuntos lGbti, generando
tráfico hacia www.ilga.org, especialmente desde
países en el sur global. estas campañas, que
pueden verse en 4 idiomas, generaron más de
6 millones de vistas de nuestros anuncios y llevaron a más de 125,000 visitantes a ilga.org
entre abril y diciembre de 2011.

Gracias al nuevo ilga.org, en 2011, más personas procedentes del sur global, donde hay
mayores probabilidades de que sufran persecución por causa de su orientación sexual o
identidad de género, accedieron a más información y recursos. Abajo se puede ver el top 100
de los países de los que proceden los visitantes de ilga.org (además de una referencia a cual ha
sido su progresión desde 2010). sudan, uganda, irak y Myanmar fueron las nuevas entradas más
importantes en el top 100 de 2011:
4. México +4

21. túnez +29

38. singapur +2

56. egipto -5

7. brasil -3

23. chile +2

40. Kenia +9

59. sudán - new - 73. nicaragua -20 88. trinidad &

5. colombia +9

22. Pakistán +11

11. Marruecos +21 24. Perú -3
12. india +7

27. Malasia +4

16. china -7

30. indonesia -12

13. Argentina -1
17. Argelia +30

18. Filipinas +5

28. sudáfrica -1

33. rep.
dominicana +35
35. ecuador +6

19. Venezuela +7 37. costa rica +7

39. Japón -11

58. Vietnam +16

41. Arabia saudita 60. israel -3
-11
42. tailandia =
61. Guatemala
+12
45. nigeria +15
62. el salvador
+4
48. Hong Kong
63. uganda - new
+4
52. e.A.u -4
64. Puerto rico 10
53. sri lanka +2 67. corea del sur
-9
54. Ghana -34
69. senegal +2

71. taiwan -10
72. bolivia -10

85. Qatar -26

87. líbano -4
tobago -2

74. Panamá +6

89. Jordania -43

77. bangladesh
+18
78. uruguay -1

92. camboya +1

76. iraq - nuevo - 90. Honduras +1

81. costa de
Marfil +1
83. Paraguay -4
84. camerún -6

94. Jamaica -4
95. siria -2

98. Myanmar
- nuevo -

99. Kuwait -23

informe anual ilGA 2011 09

Apoyando el crecimiento de
los movimientos LGBTI en el Sur Global
En 2011 ILGA continuó apoyando el crecimiento de los movimientos regionales
lGbti a través de acciones de difusión dirigidas
a vincular organizaciones lGbti de todo el
mundo, promoviendo la construcción de alianzas y la creación de nuevas redes. Gracias al
trabajo de los funcionarios regionales de comunicaciones, en Manila, douala, Johannesburgo y
lima, ilGA ha mapeado el movimiento lGbti y

recabado detalles de las más de 3200 organizaciones, que se muestran en el directorio Global.
esta herramienta, que hace más fácil a las organizaciones encontrarse y conectarse entre
ellas, también permite a ilGA diseminar información de relevancia regional e internacional
por medio de sus boletines regionales semanales.

v El equipo de comunicaciones

v Se consultó con los miembros de Asia y

El esfuerzo regional de ILGA en el 2011
envió 140
boletines electrónicos semanales a más de
3200 organizaciones lGbti, en inglés, español,
Portugués y Francés.
v Se subió más de 2100 artículos a ilga.org

buscando asegurar que los hechos de discriminación y persecución en el sur global alcanzarán a una mayor audiencia.

v Apinda Mpako de Behind the Mask (detrás

de la Máscara) fue contratada como como coordinadora de Pan Africa ilGA y recibió entrenamiento directamente del coordinador del
Proyecto de ilGA sobre
comunicación y desarrollo.

v ILGA ha hecho un extraordinario esfuerzo de difusión a través del
primer Directorio Global de organizaciones
LGBTI. se ofrece como un servicio gratuito que
tiene como objetivo agrupar/mapear a las organizaciones que trabajan por los derechos
lGbti. Además de facilitarles la construcción
de nuevas alianzas, ilGA se puso en contacto
con dichos grupos y muchos de ellos se están
convirtiendo en miembros de ilGA.
v el directorio Global ahora incluye a más de

3200 organizaciones.

v ilga.org ha sido mejorada y actualizada

v A los usuarios de ilga.org se les consultó

sobre como fortalecer y mejorar el sitio web y se
convocó a una licitación para la siguiente fase
de modernización de ilga.org.

África sobre el rol y prioridades de sus federaciones regionales.

v se ha creado dentro de ilga.org diferentes
secciones como recurso para regiones específicas de ilGA.

Se produjo mapas regionales para
latinoamérica y el caribe, Asia y África, en 4
idiomas y se integraron redes sociales en
ilga.org
v

v se creó un “gimmick” para vincular al mapa

interactivo que será ofrecido gratuitamente a
organizaciones lGbt y aliados.

v se creó una nueva función que permite a las
federaciones listar a sus afiliados.
v se desarrolló y actualizó el Facebook y

Twitter de ilGA.

v El Informe sobre Homofobia de Estado fue
reorganizado con secciones e introducciones
regionales en colaboración con la universidad
de londres.
v un total de 443,000 visitantes accedieron a
ilga.org

v 30 traductores voluntarios cedieron a ilGA
horas de su trabajo profesional para las
reuniones del consejo directivo y para traducir
a 4 idiomas artículos, documentos oficiales,
boletines electrónicos y notas de prensa.
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Apoyando el crecimiento de
los movimientos LGBTI en el Sur Global
Aunque 2011 fue el último año del proyecto de
comunicación y desarrollo regional, un proyecto de 3 años que se inició en 2009, el compromiso de ilGA con dar apoyo al trabajo de sus
regiones, no ha cambiado. en 2012, ilGA continuará contratando funcionarios regionales de
comunicación al tiempo que redefine el trabajo
en las regiones en total coordinación con los
consejos directivos regionales de ilGA-Asia,

Pan Africa ilGA e ilGA-lAc. este proceso
estratégico empezó ya en 2011 a través de
consultas hechas a los miembros en África y
Asia y el desarrollo, en colaboración con el
secretariado de ilGA, de planes operativos
regionales y estrategias de captación de fondos
para las regiones.

El equipo de ILGA en las regiones
Raquel Andrade
Lima, Perú
Antropóloga, investigadora, editor de
la revista Mestiza
(Desde noviembre 2009)
Stephane Tchakam
Douala, Camerún
Periodista
(Hasta Sept. 2011)
Sass Rogando Sassot
Manila, Filipinas
Columnista, investigador, cofundador de
STRAP, primer grupo trans de Filipinas
(Hasta diciembre 2011)

Gabriel Oviedo
Buenos Aires, Argentina
Fundador y administrador
de www.sentidoG.com
(Hasta abril 2011)
Apinda Mpako
Johannesburgo, Sudáfrica
Funcionaria de
Administración
Behind The Mask
(Desde Agosto 2010)

Jennifer Josef
Baguio, Filipinas
Profesora-investigadora de
Antropología y Estudios de
Género
Cofundadora de varios grupos
lésbicos
(Desde diciembre 2009)

Actividades de ILGA para tender puentes entre la UE y terceros países
en 2011 ilGA participó en la consulta celebrada entre organizaciones no gubernamentales y el consejo europeo, relativa al diálogo sobre derechos Humanos
en indonesia, y estableció contactos con grupos lGbti de indonesia para
garantizar que las cuestiones lGbti figuraran en la agenda y fueran discutidas.
está tomando cuerpo la posibilidad de que ilGA se convierta en un elemento de
contacto y relación entre las instituciones de la unión europea y terceros países. sin embargo, dados los limitados recursos disponibles, ilGA se centrará
sobre aquellos países donde la homosexualidad está penalmente perseguida y
donde ilGA puede contar con el apoyo de miembros consolidados.
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informe sobre Homofobia de estado
y mapas sobre los derechos de lesbianas y Gays

¡Descarga el
informe y los
mapas ahora!
“cuando publicamos el
informe por primera vez,
nunca pensé que tendría una
aceptación tan grande como
la que hoy tiene. Me alegra
ver como mejora cada año y
sólo puedo felicitarlos a todos
ustedes por hacer que eso
ocurra”
Daniel Ottosson,
Primer investigador e
iniciador del informe

la 5 ª edición del informe de ilGA sobre Homofobia de estado ", un estudio mundial sobre las leyes que criminlizan la actividad sexual con consentimiento entre personas adultos del mismo sexo" fue lanzado en el salón
del rector, en la escuela de estudios Avanzados (universidad de londres)
del instituto de estudios de la comunidad de naciones – la commonwealth
-, el 16 de mayo. un panel "Homofobia: una vez una virtud, ahora motivo
de vergüenza", presidido por el profesor de derecho y leyes sobre los
derechos humanos robert Wintemute y el co-secretario General de ilGA
renato sabbadini fue seguido por los testimonios de dos
lesbianas refugiadas procedentes de Jamaica y uganda.
ilGA quisiera agradecer a
sus miembros y a los/as
muchos/as voluntarios/as
quienes han trabajado en
este proyecto, incluyendo a
daniel ottosson,
robert Wintemute,
Kees Waaldijk,
eddie bruce-Jones,
lucas Paoli itaborahy
y a los/as excepcionales
traductores/as.

el informe, disponible en
ilga.org en inglés, español,
Francés y Portugués fue
mejorado tanto en su edición como en su efectividad.
ilGA se enorgullece
de verlo como referencia regular por las
agencias de las
naciones unidas, organizaciones internacionales
de derechos humanos, y
medios de comunicación
masivos, entre otros.

20000 ejemplares impresos del mapa mundial y regional de ILGA
(Africa, Asia y latinoamérica) sobre derechos de gays y lesbianas
fueron diseminados ampliamente a los miembros de ilGA, activistas
lGbti, instituciones y gobiernos. esto fue posible gracias a una generosa donación en especie de
unison (reino unido). los mapas también se hicieron también disponibles a los medios de comunicación y difusión y a las organizaciones lGbti para diseminar e ilustrar el debate que tiene lugar
el 17 de mayo, día internacional contra la Homofobia.
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ilGA
en las naciones unidas
John Fisher
(Arc Internacional),
Yannick y Hugo Minsier
Brauwers (Misión belga
ante las Naciones Unidas)
y circundante Renato
Sabbadini (Co-Secretario
General de ILGA), Pedro
Paradiso Sottile
(Comunidad Homosexual
Argentina) y Patricia Curzi
(ILGA).

La Mesa Redonda de ILGA “El consenso creciente: hacia el final de la
criminalización y el final de las violaciones de los derechos humanos
basadas en la Orientación Sexual y
la Identidad e Género”
el 22 de Marzo de 2011 se leyó una
resolución conjunta presentada por
colombia en el consejo de derechos
Humanos de naciones unidas en nombre
de 85 estados miembros sobre el fin de la

violencia y de las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación
sexual y la identidad de género, en la que
se llamaba al fin de la violencia, sanciones
criminales y violaciones de derechos
humanos contra las personas en razón de
su orientación sexual o su género. ilGA,
gracias y mediante al apoyo de sus miembros, presionó a varios gobiernos para

2011: un año histórico
para el reconocimiento
de los derechos LGBT
en las Naciones
Unidas.

asegurar que la firmaban. la declaración conjunta
fue un significativo paso adelante por cuanto
demostró que existía un consenso creciente entre
los estados acerca de los derechos de las personas lGtbi gracias al meticuloso trabajo de los
activistas de derechos humanos lGtbi locales,
regionales e internacionales.

siguiendo la resolución conjunta, en Junio ilGA
organizó una Mesa redonda que contó con el >>>
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ilGA
en las naciones unidas

Algunos/as de los/as activistas quienes
asistieron al panel ¨Detener el acoso, la
cohersión y el trato abusivo: poner fin a la
violencia y la discriminación basada en la
orientación sexual y la identidad de
género¨. Durante la Asamblea General de
la ONU en la ciudad de Nueva York.
Diciembre de 2011.

desde pág. 13 >> apoyo de la Misión belga
y se inauguró por su representante Hugo
brauwers (representante Permanente de la
Misión de bélgica en Ginebra). la Mesa
debatió sobre el creciente consenso de los
Gobiernos hacia la igualdad de las personas
lGtbi a lo largo del tiempo y los representantes de colombia y de bélgica explicaron la
implicación de sus Gobiernos en la protección de
las violaciones de los derechos humanos de las
personas lGtbi y su compromiso con la
resolución conjunta. la Mesa redonda se celebró 10 días antes de la resolución sobre orientación sexual e identidad de género presentada
por sudáfrica, para la cual ilGA movilizó a sus
miembros para que contactaran con sus
Gobiernos en busca del apoyo a la misma.

la comisión de
naciones unidas
sobre el status de
la Mujer (csW)

A lo largo de los últimos años, ilGA ha
Akinyi Ocholla de Mujeres
estado
presente en la
de Minorías en Acción,
csW
con
una delehizo el viaje desde Nairobi
gación
de
activistas
de
a Nueva York para la 56°
diversas
partes
del
sesión de la CSW.
mundo, pero especialmente procedentes del sur global, a fin de
incrementar la visibilidad de las mujeres lbt
en naciones unidas. en Febrero de 2011,
ilGA celebró la Mesa redonda “sexualidad,
Homofobia y transfobia: la necesidad de
mejorar el acceso a la educación y el trabajo”.
siete ponentes participaron en la mesa, moderada por Kenita Placide (united and strong,
sta lucia): thomas lambert (de la Misión

Naome Ruzindana (Comunidad Horizonte –
Ruanda) con miembros de la organización lésbica con sede en Ginebra ´Lestime´. ILGA tambien desea agradecer a ´Dialogai´ y a ´360°´
por el apoyo continuo a su trabajo en la ONU.

Permanente de bélgica en naciones unidas),
Haven Herrin (soulforce Q, ee.uu.), Kamilia
Manaf (Pelangi Perempuan, indonesia), Jonah
nylund (consejo nacional sueco para
Asuntos de la Juventud, suecia), linda
baumann (out right namibia), diane
schneider (national education Association,
neA/education international), Gill Greer
(director-General iPPF). los ponentes presentaron la situación y algunas buenas prácticas en la mejora del acceso a la educación y
el empleo para todas las personas. Al acto
asistieron unas 100 personas. las ponencias
fueron grabadas por isis international y están
disponibles en la web de ilGA.
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ilGA
en las naciones unidas

Björn van Rozendaal (COC,
Países Bajos), Kenita
Placide (United & Strong,
Sta Lucia) y Naome
Ruzindana (Horizon
Community, Ruanda) en el
Salón Serpentine en las
Naciones Unidas en
Ginebra.

ECOSOC

ilGA fue la primera
organización
internacional
lGtbi en conseguir el estatus
de organismo consultivo del consejo
económico
y
social naciones unidas (ecosoc) en 1993,
pero lo perdió al año siguiente y ha luchado por
recuperarlo durante 17 años. Gracias a la determinación de los miembros de ilGA, de su comié
ejecutivo, del personal y de sus organizaciones
aliadas y al apoyo de varios Gobiernos progresistas, el 25 de Julio ecosoc concedió de
nuevo el estatus consultivo a ilGA con 29 votos
a favor (india, italia, Japón, letonia, Malta,
México, Mongolia, nicaragua, noruega, Perú,
república
de
Korea,
eslovaquia, españa, suiza,
ucrania, reino unido, estados
unidos, Venezuela, Argentina,
Australia, bélgica, canadá,
chile,
ecuador,
estonia,
Finlandia, Francia, Alemania y
En 2011 Patricia Curzi, fue re-entrenada para
convertirse en funcionaria de enlace de ILGA en
la ONU. Su nuevo rol consiste en coordinar el
trabajo de cabildeo y abogacía en la ONU.

Hungría), 14 votos en contra (iraq, Marruecos,
namibia, Pakistán, Qatar, rusia, Arabia saudí,
senegal, bangladesh, camerún, china, egipto,
Ghana y Zambia), 5 abstenciones (Guatemala,

Filipinas, ruanda, bahamas, costa de Marfil) y
6 ausencias/no-voto (comoras, Gabón, Guineabissau, Malawi, Mauricio, saint Kitts y nevis). el
estatus consultivo de ecosoc permite a las
onG’s asistir a las conferencias y reuniones de
naciones unidas, enviar informes y declaraciones escritas, tomar la palabra y organizar
Mesas redondas en la onu, lo cual representa
una herramienta fundamental para que una
onG como ilGA pueda presionar en favor de la
igualdad de las personas lGtbi en el sistema
de naciones unidas.
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Formación y
Primer Foro sobre organización intersex

en septiembre, seis activistas intersex de sudáfrica, Argentina,
Australia, nueva Zelanda, ee.uu.
y taiwan se unieron a otros activistas europeos, gracias al patrocinio
de ilGA-europe, para establecer
contactos y desarrollar estrategias
sobre las cuestiones intersex. el
objetivo
del
Foro
sobre
organización intersex no era sólo
estimular en ámbito internacional la
toma de conciencia sobre cuestiones intersex, sino también llegar
a un acuerdo potencial sobre
dónde sea prioritario desarrollar
presión política. el Foro acordó una serie de demandas encaminadas a acabar con la discriminación
contra las personas intersex, y a garantizar el derecho a la integridad corporal y a la autodeterminación. esta red informal recientemente constituida también acordó hacer campaña por el respeto de
los derechos de las personas intersex en los ámbitos internacional, regional y nacional. tanto el personal de ilGA e ilGA-europa como los miembros del consejo recibieron formación durante un día
sobre cuestiones intersex, con el fin de aumentar el conocimiento y mejorar la toma de conciencia
sobre los problemas con los que se enfrentan las personas intersex de la organización. esta formación tuvo lugar en bruselas antes del Foro sobre organización
intersex, y fue facilitada por dos activistas intersex.

Preparación de
una revisión mundial de los derechos trans

en 2011, Anna Kirey, en nombre de ilGA y su
secretariado trans, ha estado investigando
sobre textos legales nacionales en 6 áreas
específicas relacionadas con los derechos trans:
si la legislación nacional/local incluye la posibilidad de cambio de nombre y/o de género en los
documentos oficiales; si se exigen intervenciones quirúrgicas y/o de esterilización irreversible como prerequisito para cambiar el nombre o el marcador de género; si la legislación
menciona la identidad de género como posible
causa de discriminación; y si hay disposiciones
penales relacionadas con la expresión/identidad
de género. la investigación inicial (que incluyó Transsa Dominicana fue votado Secretariado Trans en 2010
amplias consultas con nuestros miembros) nos
ha permitido recopilar información sobre más de 80 países, pero principalmente en europa, América
del norte y América del sur. sin embargo, gracias a la colaboración con un despacho de abogados
de renombre internacional y sucursales en todo el mundo, también hemos podido reunir información sobre otros países, especialmente en África y oriente Medio, a finales de 2011. se prevé que
el informe final, que será revisado por un Grupo Asesor constituido por reconocidos expertos en la
materia, estará disponible en ilga.org en el primer semestre de 2012.
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salud lesbiana
mitos y realidades
este proyecto fue diseñado para aportar luz sobre algunas
confusiones relativas a la salud de las lesbianas y su comportamiento sexual, tema considerado prioritario por quienes
participaron el año pasado en la encuesta sobre las actividades de ilGA en cuestiones de mujeres.

se ha creado un dossier de recursos compuesto por tres
hojas a doble cara sobre los siguientes temas: cánceres de
mama y de cuello uterino; ViH y enfermedades de transmisión sexual (ets); y bienestar. las ilustraciones dispuestas
en el reverso de cada hoja ayudan a comprender cuáles son
los "mitos" y las "realidades" sobre salud lesbiana, para cada
uno de estos temas. A ellos se añade un quiz con preguntas
que permiten comprobar los propios conocimientos sobre
estas cuestiones, y que también puede utilizarse en sesiones
de formación y talleres de sensibilización.

el dossier de documentos se ha
preparado en francés, holandés,
Disponible en
inglés y español. nueve socios belfrancés, holandés,
gas y el secretariado Mujer de ilGA ,
inglés, bahasi y filipino
Minority Women in Action (Kenia) han
¡Próximamente en
colaborado para traducirlos, revisarbúlgaro e italiano!
los, seleccionar ilustraciones y
difundirlos. Varios grupos locales han
traducido y adaptado este dossier al
bahasi (indonesia); las organizaciones filipinas, búlgaras e
italianas también planean traducirlo.
Se han distribuido 8.000 ejemplares impresos de estas hojas de
información a decenas de organizaciones; su versión electrónica ha
sido difundida a través de
boletines de organizaciones de
mujeres como AWid y sexual
Policy Watch. también se ha
Descargalo
preparado un poster, presenahora!
tándolo en encuentros internacionales lGbt y de mujeres,
tales como iAsscs (Asociación
internacional para el estudio de la sexualidad, cultura y
sociedad) y el encuentro internacional sobre salud y
Mujeres.
informe anual ilGA 2011 17

Aspectos financieros

este resumen se basa en las
cuentas auditadas de ilGA
relativas a los ejercicios 2010
y 2011. en 2011, el gasto
total ascendió a 534.443 €,
en comparación con los
655.689 € de gastos en el
ejercicio 2010. la mayor partida de gasto en el ejercicio
2010 corresponde principalmente a la organización de la
conferencia Mundial, que
costó más de 100.000 €. en
2009, los gastos de ilGA
ascendieron a 442.883 €,
mientras que sus ingresos
totales fueron de 500.686 €.
estas últimas cifras podrían
ser más informativas y posibilitan una comparación
mejor, ya que en 2009 y 2011
no
se
organizó
la
conferencia Mundial.

Hoja de Balance de Cuentas
Para los años que terminan al 31 de diciembre de 2010 y 2011
2010
2011
Activos tangibles
2,431
1,809
Activos financieros
9,310
9,439
Activos corrientes
Deudores comerciales
6,245
4,214
Otros montos recibidos
55,933
715,477
Disponible en Banco
114,837
153,791
Cargos diferidos e ingresos devengados
1,622
88
Investimento
778
Total Activos

190,379

885,596

Pasivos
Pasivos exigibles
Provisiones
Reservas

97,133
2,307
90,940

777,164
108,432

Pasivos totales

190,379

885,596

Deglose de ingresos y gastos
Para los años finalizados al 31 de diciembre, 2010 y 2011
2010
2011

Ingresos
Ingresos brutos
Ingresos proyectados

274,890
382,362

359,112
192,823

Total ingresos

657,253

551,935

Gastos
Capacidad operacional
Costos de proyectos directos

498,660
157,029

464,034
70,408

Total gastos

655,689

534,443

Excedente del ejercicio

1,564

17,492
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