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ESTE INFORME DESCRIBE LA LABOR
REALIZADA POR EL PERSONAL, LA JUNTA,
LOS MIEMBROS Y VOLUNTARIOS DE LA
ILGA ENTRE ENERO-DICIEMBRE DE 2013.

Acerca de ILGA
ILGA, fundada en 1978, es la federación mundial de organizaciones
nacionales y locales dedicadas a lograr la igualdad de derechos para
las personas lesbianas, gay, bisexuales, (LGBTI) trans e intersex y su
liberación de toda forma de discriminación en todas partes.

Visión de la ILGA
La visión de ILGA es la de un mundo donde se respeten los derechos
humanos de todos y todas y donde todos y todas puedan vivir en
igualdad y libertad; un mundo donde la justicia global y la equidad están
aseguradas y establecidas independientemente de las orientaciones
sexuales de las personas, las identidades de género, las expresiones de
género y el sexo (intersex).

Misión
∙

actuar como una organización líder y una voz global por los derechos de
quienes se enfrentan a la discriminación por motivos de orientación sexual,
identidad de género y / o expresión de género y sexo (intersexuales),

∙

Trabajar hacia el logro de ligualdad, libertad y justicia para las
personas lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersexuales
mediante actividades de promoción, acciones de colaboración,
y a través de educar e informar a las instituciones regionales e
internacionales pertinentes, así como a los gobiernos, los medios de
comunicación y la sociedad civil,

∙

capacitar a nuestros miembros y otras organizaciones de derechos
humanos en la promoción y protección de los derechos humanos, con
independencia de la orientación sexual, la identidad de género y / o
expresión de género y el sexo (intersex) de las personas y para facilitar
la cooperación y solidaridad entre las regiones y miembros de ILGA, y

∙

promover la diversidad y fortalezas de las personas LGBT en todo el
mundo.
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Plan Estratégico 2014-2018
En mayo de 2013 ILGA contrató a Ruth Baldacchino para llevar a
cabo una evaluación del Plan Estratégico 2011-2013 y coordinar la
elaboración de un nuevo plan para 2014-2018 .. Después de entrevistas
intensivas con la Junta y los miembros del personal y el análisis de
las respuestas de las organizaciones miembros, Baldacchino facilitó
una sesión especial de la reunión de la Junta en septiembre, lo que
finalmente condujo a la adopción del nuevo plan, que será ratificado por
la Conferencia Mundial de 2014 en México. El marco temporal del nuevo
Plan Estratégico (5 años) hace posible que las conferencias futuras
adopten nuevos planes en el año siguiente.

Objetivos estratégicos para 2014 - 2018:
1

LLegar a ser una voz representativa de la sociedad civil LGBTI dentro
de las Naciones Unidas a través de la colaboración, el compromiso y
apoyo de los miembros y socios.

2

Promover la diversidad, avanzar hacia la igualdad y la aplicación
efectiva y el disfrute de las normas y principios de derechos
humanos, sin discriminación basada en la orientación sexual,
identidad de género y / o expresión de género, y sexo (intersex).

3

Reforzar y desarrollar la capacidad de organización de la ILGA
(Consejo Ejecutivo, el personal, las regiones y los Miembros) para
lograr el cambio político, social e institucional.
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PRÓLOGO DE LAS
CO-SECRETARIAS GENERALES ILGA
Gloria Careaga y Azusa Yamashita
Para ILGA el 2013
presenta un panorama
de luces y sombras
para el movimiento
LGBTI mundo con
puntos de referencia
interesantes y
acontecimientos
preocupantes: la introducción
del leyes de matrimonio entre personas
mismo sexo en Francia, Nueva Zelanda,
Uruguay y el Reino Unido, junto con la
introducción de la aprobación de la ley de “
anti- propaganda gay” en Rusia,el rechazo
por parte de la Corte Suprema de laIndia
de la sentencia del Tribunal Superior de
Delhi de 2009 (que volvió a criminalizar las
relaciones sexuales consentidas entre
personas adultas del mismo sexo), y la
aprobación por el Parlamento de Uganda del
proyecto de ley “anti-homosexualidad”.
Aunque los acontecimientos positivos son
mayores que los negativos, los primeros
tienden a concentrarse en los países

occidentales (incluyendo Latinoamérica),
mientras que los segundos no sólo
afectan a las naciones más grandes (por
ejemplo, India, Rusia), sino también - muy
lamentablemente, desde la perspectiva
de los medios de comunicación - parecen
subrayar una división geopolítica creciente
entre Occidente pro LGBTI y un ”resto
delmundo” anti-LGBTI . Esta “división”
casi confirma la narración de los líderes
gubernamentales y religiosos que retratan
los derechos LGBTI como un constructo
occidental, desprovisto de cualquier relación
con las tradiciones y culturas locales no
occidentales. Por supuesto, la realidad es
muy diferente, (por ejemplo, el gobierno
de la India no impugnó laresuolucion del
Tribunal Superior de Delhi en 2009), pero
se necesita mucho esfuerzo para evitar la
comodidad de la simplificación excesiva.
En los recientes debates
intergubernamentales está claro para
todos que hay un nuevo mapa geopolítico
en el que la política y la economía
están jugando un juego complejo entre
gobiernos y alianzas. Dónde América
Latina, con el liderazgo de Argentina y El
Salvador, parece ser una
región progresista, que
contrasta con un vecino muy
conservador en el Caribe, que
se sabe que se ha aliado con
las fuerzas conservadoras
de otras regiones. Mientras
tanto, la Coalición Africana
(basada en los valores
culturales / tradicionales y
argumentos religiosos) se
opuso a cualquier mencion
de la OSIG (orientación
sexual / identidad de
género), como lo hicieron
los países árabes (liderados
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por Egipto), con Rusia y el Vaticano que
no se quedaron atrás. Las acusaciones de
“agenda intervencionista” e “imposición de
la visión occidental” siguieron indicando
que ciertos estados prefieren dar a conocer
su disgusto diplomático hacia los cuerpos,
géneros y sexualidades atípicos en lugar
de apoyar la protección de los derechos
humanos y el bienestar.

La condición global del movimiento LGBTI,
y de la ILGA y sus miembros en particular,
en parte refleja el estado actual de las
cosas, y - afortunadamente - en ningún
caso un retroceso regional ha llevado a la
renuncia o a sentimientos de impotencia.
Un movimiento latinoamericano
galvanizado está disfrutando de las
victorias recientes, al tiempo que obtienen
la confianza en ser reconocidos como
interlocutores legítimos y piden apoyo
concreto de sus gobiernos para sus
acciones: ILGA LAC fue capaz de abrir una
oficina en Buenos Aires en diciembre 2013
gracias al apoyo de el gobierno argentino,
mientras que el socio local de ILGA en la
organización Conferencia Mundial de ILGA
en 2014 en la Ciudad de México, es decir,
la Fundación Arco Iris, recibió promesas
de apoyo y el compromiso tanto del
gobierno local y - sorprendentemente
- a también del gobierno federal de
México y, finalmente, la más reciente
reunion de ILGA LAC tuvo lugar en Cuba
enmayo de 2014 bajo los auspicios de
Cientro Nacional de Educación Sexual
de ese país: todos los signos apuntan

Estos desarrollos han
convencido a ILGA de la
importancia capital de sus
dos pilares principales de
acción: la regionalización y
la abogacía en la ONU.

hacia la disminución de la necesidad del
movimiento latinoamericano dedepender
sólo de la ayuda externa.
El movimiento de Asia se reunió en la
conferencia de ILGA Asia (250 personas de
25 países) en Bangkok a finales de marzo
de 2013, donde los delegados pudieron
aprobar su primer plan estratégico. Este
incluía la aperura de la primera oficina
regional de ILGA Asia en Hong Kong en
marzo de 2014, lo cual demuestra la
vitalidad de un movimiento que a pesar
de los contratiempos (India) y desafíos
(como en los países que todavía conserva
el infame párrafo 377 heredado del Código
Penal Imperial británico) ha alcanzado la
masa crítica necesaria para aumentar su
capacidad para el desarrollo de iniciativas
para la protección de los derechos, y de
estrategias para lograr un cambio.
El movimiento africano se encuentra
en una temporada renovada de orgullo
regional y la solidaridad con la fuerza
necesaria para planificar estrategias
a largo plazo encaminadas a cambiar
el actual estado de cosas a través de
medios legales (por ejemplo, Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, la Comisión
Africana de los Pueblos y los Derechos
Humanos) y socio/ culturales (por ejemplo,
la documentación de la presencia de
parejas del mismo sexo en el continente
mucho antes de la colonización) que se
ha establecido en la Reunión regional de
Consulta organizado por ILGA Pan Africa en
Nairobi en noviembre de 2013 (una reunión
que tenia como fin organizar la Conferencia
de ILGA Pan Africa 2014 y que dio como
resultado una participación muy activa
y exitosa en la definición de una nueva
estructura y plan de acción).

Mientras todo esto sucedía, e ILGA
estaba en el proceso de evaluación
del último Plan Estratégico con el fin
de adoptar el nuevo (2014-2018), la
organización tuvo un cambio de Director
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Ejecutivo, Renato Sabbadini sucedió
en el puesto a Sebastian Rocca el 1 de
agosto. Renato renunció por lo tanto a la
posición de co-Secretario General y fue
sucedido por Azusa Yamashita, y la ILGA
se vio, por primera vez en su historia,
con dos mujeres y dos personas no
europeas como co-secretarias generales.
Conscientes de las nuevas posibilidades
y responsabilidades asociadas a su
estatus consultivo recientemente (2011)
re-conquistado en el Consejo de ECOSOC
de la ONU, y siguiendo los desarrollos
importantes en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU (por ejemplo, el
primer informe de la Oficina del Alto
Comisionado para lo Derechos humanos
sobre violencia y la discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad
de género) ILGA decidió participar del
sistema de las Naciones Unidas con un
mayor compromiso abriendo de una
pequeña oficina de representación en
Ginebra y la contratación de un Director
de Programa de las Naciones Unidas
y Abogacía en mayo de 2013. Esta
reubicación no sólo proporcionará más
asistencia a los activistas que llegan a
Ginebra con motivo del examen periódico
universal de sus respectivos países, sino
que también posicionará a ILGA para
coordinar más eficazmente con otras
organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos con las que hemos
trabajado durante mucho tiempo en el
contexto de los derechos LGBTI.
Estos desarrollos han convencido a
ILGA de la importancia capital de sus
dos pilares principales de acción: la
regionalización y la abogacía en la
ONU. Esto prefigura de alguna manera
el más probable futuro de ILGA en el
mediano y largo plazo, es decir, la de
ser una federación de organizaciones
regionales autónomas, independientes y
sostenibles que coordina las actividades

Por ello, el Consejo tomó
la decision, en septiembre
de 2013, de mover las
operaciones de ILGA desde
Bruselas a Ginebra en 2014
y dedicar recursos para
las conferencias regionales
y la apertura de oficinas
regionales en 2014.
de promoción dirigidas a las instituciones
regionales pertinentes (por ejemplo,
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la Comisión Africana de Pueblos
y los Derechos Humanos) y con sede
en Ginebra que trabaja principalmente
en abogacia en elambito de las
Naciones Unidas y en la recolección de
información y presentación de nuevos
análisis para educar a los organismos
gubernamentales y no gubernamentales
sobre los derechos LGBTI. Por ello, el
Consejo tomó la decision, en septiembre
de 2013, de mover las operaciones de
ILGA desde Bruselas a Ginebra en 2014 y
dedicar recursos para las conferencias
regionales y la apertura de oficinas
regionales en 2014.
Queremos agradecer a todos los
miembros de ILGA y sus aliados, a los que
nos financian, a nuestros colegas de la
Junta Ejecutiva, a nuestro personal por
el apoyo continuo en estos desarrollos
muy importantes de ILGA en tanto una
nueva y emocionante temporada se está
construyendo en base a los éxitos del
pasado!

Gloria Careaga Pérez y
Azusa Yamashita
Co-Secretarias Generales, ILGA
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UN MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Por Renato Sabbadini
A pesar de que es un
lugar común (y una
obviedad) decir que
cada ejercicio anual es
una transición entre el
anterior y los siguientes,
es difícil de describir de
otra manera lo que ha
sido el 2013 para ILGA:
son prueba de ello la adopción de un nuevo
plan estratégico, la apertura de una oficina
de representación en Ginebra y de la primera
oficina regional en el Sur del mundo, y la llegada
de un nuevo director. No se pueden concebir
señales más claras de una transición, sea la
organización que sea. En el caso de ILGA, esta
transición se fundamenta en la consolidación
que se ha logrado en los últimos cuatro años
gracias a la labor de mi predecesor, Sebastian
Rocca, del Consejo y de nuestro personal.
Esta transición responde a la necesidad de
cambio que la organización ha experimentado
tras el crecimiento que los éxitos de los
años anteriores hicieron posible. Muchos
factores contribuyeron a estos éxitos: un
Consejo Ejecutivo más establey de mayor
continuidad, que se ha reunido un promedio
de dos veces por año; una mejora en el
liderazgo y en nuestros métodos operativos,
tanto para el Consejo como para el personal;
la recuperación de nuestro estatus consultivo
ante el Consejo Económico y Social de la ONU
(ECOSOC); una mayor claridad en la visión y
misión de la organización gracias a consultas
más frecuentes con nuestros miembros y
aliados; y –en último lugar, pero en ningún
modo el menos importante– la mejora de
nuestra financiación, como consecuencia de
todo lo anterior.

En el corazón de la actual transición se
conjuntan dos necesidades básicas de ILGA:
en ámbito regional, autonomía y coordinación
siempre mayores, más reales; y dentro del
sistema de las Naciones Unidas un impacto
mayor, más eficaz. Esta superposición
de fuerzas centrífugas y centrípetas –por
así decirlo– puede parecer contradictoria,
incluso perjudicial para la operatividad de
una organización, hasta que uno la ve como
lo que realmente es: es decir, como una
importante redistribución de nuestros recursos,
donde animamos a que cada parte de la
organización haga lo que mejor sabe hacer. Es
igualmente consecuencia de constatar que
1.100 miembros son demasiados para que un
único secretariado les pueda ofrecer verdadera
atención, y de comprobar que la defensa
de los derechos LGBTI ante los organismos
regionales pertinentes (especialmente en el
caso de LAC y África) requiere estructuras que
faciliten a nuestros miembros la elaboración y
coordinación de estrategias regionales. Estas
estructuras (hablamos tanto de su organización
como de sus oficinas) tendrán que ser capaces
de operar autónomamente, contando con
todos los requisitos necesarios para poder
recaudar fondos por su propia cuenta. A a su
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vez, esta descentralización libera recursos para
el secretariado y para la Oficina Central de ILGA,
para que se concentren más aún en el cabildeo
ante las Naciones Unidas y en la recopilación y
difusión de información.
No obstante, este proceso no está exento de
retos, que conciernen nuestra logística, nuestros
recursos humanos y nuestras finanzas. Así y
todo, la experiencia de las últimas décadas nos
ha demostrado que en la lucha por la igualdad
LGBTI hay espacio –y necesidad, de hecho–
para acoger diferentes enfoques: aquéllos que
apuntan al sistema de las Naciones Unidas,
pero también aquéllos dirigidos a los sistemas
nacionales, sobre todo allí donde los cambios
políticos pueden alcanzarse sólo tras haber
preparado adecuadamente el terreno en
términos sociales y culturales. Adaptándonos
a estos enfoques, la participación de nuestros
miembros en la vida de la organización sólo
puede mejorar, tanto en ámbito regional como
internacional, permitiendo así que ILGA siga

En mayo de 2013, ILGA abrió
una oficina de representación
en Ginebra, sita en Rue de
la Navigation, gracias a
la hospitalidad de nuestro
miembro local Dialogai.
Igualmente, en mayo de 2014
inauguramos nuestra nueva
oficina en Rue Rothschild,
frente a Palacio Wilson, el cual
también alberga, entre otras, la
Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos.
siendo lo que declara ser: una organización
de membrecía democráticamente regulada,
donde todos nuestros miembros contribuyen a
conformar nuestras estrategias.

Renato Sabbadini
Director Ejecutivo, ILGA

En 2013 ILGA también tuvo un cambio de Director
Ejecutivo. Después de su deseo de perseguir nuevas
investigaciones y actividades en los derechos
humanos internacionales LGBTI, Sebastian Rocca
renunció a su cargo de Director Ejecutivo de ILGA
después de tres años de resultados extraordinarios.

“En nombre de todo el Consejo, sus miembros y el Estado Mayor de la ILGA, me gustaría
agradecer a Sebastián por el excepcional trabajo realizado en los últimos tres años,
que tanto se consolidó y amplió sobre los activos más valiosos de la ILGA: el número de
miembros y el personal. “ Gloria Careaga Co-Secretaria General de ILGA.

Renato Sabbadini sucedió a Sebastián el 01
de agosto después su renuncia a la posición
de co-Secretario General. Él ha sido sucedido
por Azusa Yamashita, e ILGA se encontró
por primera vez en su historia a tener dos
mujeres y dos personas no europeas como
co-secretarios generales.
“Creemos Renato Sabbadini es la mejor persona para este puesto, en términos
de experiencia y conocimiento de la organización, para continuar desde donde
Sebastian Rocca a dejado”, dijo Gloria Careaga, Co-Secretaria General de ILGA.
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¡LA MEMBRECÍA DE ILGA
SIGUE CRECIENDO!
Desde ILGA anunciamos con orgullo otro año de crecimiento sin
precedentes de nuestra membrecía: ¡en 2013 hemos alcanzado los 1.077
miembros en todo el mundo! Como en años anteriores, este nuevo hito
exitoso hace justicia al esfuerzo que durante décadas han ido dedicando
a ILGA muchos miembros individuales y, bien concretamente, responde
también a las iniciativas que nuestros responsables de comunicación
regionales, tanto pasados como presentes, han lanzado al mundo que nos
rodea. Ahora, cuando ILGA reafirma su compromiso por un nuevo año de
victorias y conquistas decisivas, no hay más remedio que recordar que la
fuerza necesaria para luchar por mantener y preservar nuestros derechos
humanos sólo puede surgir de la unidad y la cohesión que nos proporciona
una asociación mundial democráticamente organizada.

AUMENTO DE MIEMBROS ENTRE 2001 Y 2013
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Haber alcanzado el más reciente hito de 1.077 miembros sin duda
refuerza nuestra convicción y confianza en la gran legitimidad con la que
podemos hablar, abogar, y actuar en nombre de una membrecía mundial
en sostenido crecimiento. Desde el alba hasta el anochecer, tenemos
que seguir facilitando un diálogo progresivo entre nuestros miembros,
nuestro consejo, nuestro secretariado, y entre todas nuestras regiones.
La simplificación de nuestros sistemas de comunicación y consulta,
facilitando el acceso de nuestros miembros a los secretariados, en general,
mucho nos ayudará a alcanzar un nuevo nivel de eficiencia y rendición de
cuentas. El gran número de respuestas recibidas en precedentes consultas
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con nuestros miembros, sobre cuestiones que van desde la estructura
regional actual, hasta la funcionalidad de ILGA.org, resulta alentadora
evidencia de que un importante colectivo de nuestros miembros están
dispuestos a participar más activamente en la vida de la organización.
El desglose de miembros muestra efectivamente un aumento en todas
las regiones a partir de 2012, aunque el objetivo a largo plazo sigue siendo
alcanzar una distribución de miembros regionales que esté en proporción
directa a la población de cada una de estas regiones.
De los 1.077 miembros actuales, 445 tienen su sede en Europa, 286 en
América Latina y Caribe, 116 en Asia, 100 en América del Norte, 95 en
África y 35 en Oceanía.

AFILIACIÓN POR REGIÓN EN 2013
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41% de nuestros miembros tienen su sede en Europa
28% de nuestros miembros tienen su sede en LAC
10% de nuestros miembros tienen su sede en Asia
9% de nuestros miembros tienen su sede en América del Norte
9% de nuestros miembros tienen su sede en África
3% de nuestros miembros tienen su sede en Oceanía

La lista de los miembros de cada region de ILGA
está disponible al final de este informe.
Para cualquier pregunta relacionada con la membresía,
por favor escriba a membership@ilga.org
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DESARROLLO REGIONAL:
ILGA-ASIA, ILGA-LAC E ILGA PAN AFRICA
Apoyando el crecimiento de los
movimientos LGBTI en el Sur Global
Durante todo el año, una permanente actividad de diálogo con la oficina
central de ILGA se propone dar sostén a los representantes regionales, a través
de sus consejos, en sus esfuerzos por diseñar estrategias y por financiar sus
actividades presentes y venideras. En especial, a través de la contratación
estable de tres responsables regionales de comunicación que son activistas
LGBTI en diferentes países de África, Asia, y Latinoamérica-Caribe.

Los esfuerzos regionales de ILGA en 2013
›

Durante 2013 Leandro Fogliatti (Argentina) y Lame Charmaine
Olebile (Botswana) fueron contratados como coordinadores
regionales de ILGA-LAC e ILGA Pan África, respectivamente. Dieron así
el relevo a los coordinadores salientes de ILGA-LAC, Pablo Caballero,
e ILGA Pan África, Apinda Mpako, y se unieron a Jennifer Josef
(Filipinas), quien ya era coordinadora regional de ILGA Asia desde 2011.

›

Los responsables de comunicación regionales enviaron boletines
electrónicos semanales de las tres regiones a más de 6.000
organizaciones LGBTI, en inglés, español, portugués y francés.

›

Más de 2.500 artículos y noticias relacionadas con LGBTI fueron
subidas a ilga.org durante 2013, dando continuamente cuenta de
la actualidad del movimiento LGBTI en todo el mundo, y prestando
una atención especial a África, Asia y Latinoamérica-Caribe.

›

140 boletines electrónicos semanales de las tres regiones (LAC, PAI,
Asia) fueron enviados por el equipo de comunicación a más de 6.000
organizaciones LGBTI, en Inglés, español, portugués y francés.

›

Casi 4.000 personas están siguiendo ILGA en Facebook y más de 4.600
personas siguen ILGA en Twitter. Aproximadamente 2.500 personas
forman parte del grupo de Facebook de ILGA-Asia, mientras que la página de
ILGA-LAC disfruta de las visitas regulares de más de 2.200 fans.

›

En el año 2013 más de 607.000 visitantes accedieron a ilga.
org, con un promedio de 50.649 visitantes al mes. Este tráfico
representa un aumento del 4% en comparación con 2012 y del
37,10% en comparación con 2011.
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LA 5TA CONFERENCIA REGIONAL DE ILGA ASIA
29-31 Marzo 2013, Bangkok, Thailand

La quinta Conferencia Regional de ILGA Asia, cuyo tema fue “ILGA
– Asia: El levantamiento del Fénix”, se llevó a cabo en Bangkok,
Tailandia, del 29 hasta el 31 marzo de 2013. Co-organizada por
los miembros locales de ILGA Asia, Grupo Anjaree y Rainbow Sky
Association de Tailandia. La conferencia reunió a más de 250
delegadxs de 25 países.
Objetivos: promover el trabajo de las organizaciones LGBTIQ de Asia hacia una visión
y misión común, así como elaborar un plan para aumentar la cooperación entre la
membresía de ILGA Asia.

Resultados obtenidos
1

Aprobación de la Constitución de ILGA - ASIA

2

Aprobación del Plan estratégico de ILGA - ASIA para el 2013-2017.

3

Elaboración del formato de organización para la Secretaría de ILGA - ASIA.

4

Elección de los miembros del consejo y los nuevos miembros.

5

Capacitación mediante seminario de entrenamiento.

Organización y planificación
El Comité Directivo de la Conferencia se compuso de los miembros de la junta de
ILGA ASIA. La junta de ILGA ASIA era responsable del registro de los participantes,
alojamiento, logística y lugar de la conferencia con la asistencia de organizaciones con
sede en Bangkok, Anjaree Group y Rainbow Sky Association of Thailand, (RSAT) y con la
valiosa guía de la Secretaría de ILGA en Bruselas.

Patrocinadores de la conferencia
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Ministerio de Relaciones Exteriores de
los Países Bajos, la Fundación Arcus, Sida, Open Society Foundations, y Hivos-ISEA.
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Ceremonia de apertura
El primer día comenzó con la ceremonia
de apertura, que incluyó un baile
tradicional de bienvenida por artistas
tailandeses, y discursos de bienvenida
pronunciados por lxs Co-Secretarixs
Generales de ILGA, de Anjaree Anjana
Suvarnananda, Kittnun Dharamadhaj
(Presidente de RSAT), La Comisión Nacional
de Derechos Humanos de Tailandia, y
otros representantes de ILGA - ASIA.

Plenarias, talleres, cursos y
actividades auto-organizadas
Los principales eventos de la conferencia se
centraron en el intercambio de conocimientos desde
el activismo LGBTI y formación para los mecanismos
de la ONU. Esto es coherente con el tema de
la conferencia y nuestra meta para mejorar la
construcción de movimientos en Asia. Los oradores
discutieron cómo la diversidad y la capacidad de
recuperación siguen dando forma a las expectativas
de la comunidad en Asia. La conferencia de tres días contó con 33 sesiones con 53 ponentes:
dos sesiones plenarias, 17 talleres, tres talleres para miembros de ILGA, tres sesiones de
entrenamiento en mecanismos de la ONU, y ocho talleres auto-organizados.

21 talleres temáticos
corrieron en paralelo en
4 habitaciones separadas.
Los temas abarcaron una amplia variedad de asuntos
LGBTIQ como la discriminación y la homofobia
/ transfobia, la salud mental, y la religión y el
fundamentalismo, Juventud LGBT, y la estrategia para
Hiker Chiu de la OII China compartiendo
defensa LGBT subregional. Otros temas incluyen el caso
la experiencia personal en el taller
del desastre ASEAN y la preparación para desastres de las Historias de Vida Intersex y Transmen
comunidades de minorías sexuales, la violencia doméstica,
la sexualidad, el ciberespacio y la seguridad, el matrimonio entre personas del mismo sexo en
Asia, LGBT en el sistema educativo nacional, defensa de los derechos y de la educación, las
mujeres; sexo seguro; intersex, historias de vida hombres trans y el VIH-SIDA.
El entrenamiento en Mecanismos de la ONU (facilitado por ARC International e IGLHRC)
fue apreciado por muchos de los participantes. Esta colaboración representa una sinergia
creciente entre redes LGBT. Un equipo de bloggers ha contribuido con la puesta al día del
progreso de las sesiones de la conferencia y eventos (ilgatheraisingphoenix.blogspot.sg)
asegurando un grado de participación e inclusión de quienes no puedan asistir.
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La respuesta entusiasta de lxs participantes superó todas las expectativas ya que
llevamos la mayor conferencia de ILGA - ASIA en la historia a su fin.

Sesión de Elección
El último día se dio la Constitución de ILGA - ASIA y el Plan Estratégico para 2013-2017,
aprobada por los miembros de ILGA. La nueva junta puede ahora seguir adelante, crear
una secretaría, y desarrollar un programa significativo para Asia. Candidatxs miembros
Nueva junta no familiarizados con el proceso de votación no estaban al tanto de la
necesidad de su presencia durante la votación y esto dio lugar a cierta confusión.

La elección resultó en lo siguiente:
Poedjiati Tan
Sudeste de Asia - Indonesia

King Oey
Sudeste de Asia - Indonesia

Kaona Saowakun
Sureste de Asia - Tailandia

Dandan Zhang
Oriente Asia - China

Stefan Joachim
Asia del Sur - Sri Lanka

Otgonbaatar T
Asia - Mongolia

Yoghita Singh
El sur de Asia - India

El representante de Asia Occidental
pidió permanecer en el anonimato por
razones de seguridad.
Dandan Zhang y Kaona Saowakun
fueron elegidos para el Consejo Ejecutivo
de ILGA. Kaona es el primer hombre
transgénero elegido. Fueron reelegidos
Poedjiati y el Rey y por primera vez en la
historia de ILGA - ASIA habrá continuidad
del liderazgo en lxs miembrxs de la junta.

Taipei (Taiwán) fue
elegida como ciudad
anfitriona de la
conferencia en 2015.

“La conferencia es la parte más
importante de la vida de una región
ILGA porque cuando las personas
pueden verse, se comprometen más
entre sí.”
Renato Sabbadini, Director Ejecutivo, ILGA
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Pan Africa ILGA (PAI) - capítulo regional africano de la
ILGA. PAI ha sentido la necesidad de explorar su rol en el
activismo en razón de la orientación sexual e identidad de
género (OSIG/SOGI por sus siglas en inglés) así como en las
lagunas en la defensa de los derechos de las personas en
virtud de estos enfoques en el continente. PAI fue anfitrión
de una reunión consultiva con 30 activistas africanxs
del 13 al 16 de Noviembre en Johannesburgo, Sudáfrica.
El encuentro de tres días dio lugar al desarrollo de una
estrategia de trabajo en temas de OSIG, la creación del
comité directivo de la conferencia de PAI en marzo de 2014
en Kenia, y a la construcción y consolidación de los lazos
de solidaridad entre el Consejo de Derechos Humanos
y la Comisión Africana de Comunicación de Personas y
Derechos Humanos (CAPDH).

RI
GH
T

África ha visto un aumento en la homofobia en los últimos cinco años, lo más notable
ha sido la aprobación de la ley contra la homosexualidad en Uganda, la detención de dos
hombres de Malawi que se casaron, la aprobación del proyecto de ley de la “Prohibición de
matrimonio del mismo sexo” en Nigeria. Recientemente, más muertes han sido reportadas,
incluyendo la muerte del Camerunés Eric Ohena Lembembe, así como el continuo acoso
dirigido por el Estado y la victimización de las personas LGBT en Zambia y Zimbabwe, y el
arresto de cuatro hombres en Egipto detenidos por cargos de ‘libertinaje’.
Organizaciones africanas que trabajan en temas OSIG continúan sufriendo por la
disminución de los recursos económicos provenientes de los fondos de cooperación y
en contrapartida, por el aumento de las fuerzas del gobierno y de los fundamentalistas
religiosos, importadores de homofobia a través de los grupos cristianos extremistas.
Varias organizaciones que trabajan en pro - OSIG se han visto obligadas a cerrar y mientras
tanto, África está perdiendo a algunos de sus militantes más activos en derechos humanos
que han tenido que huir a causa de las amenazas de encarcelamiento por un gobierno hostil.

Crédito de la foto: IRANTI ORG, Sudáfrica
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Las áreas de enfoque esbozados por los delegados de PAI.
∙

Se necesita la voz de PAI para construir un movimiento que tenga en cuenta la diversidad
entre todxs los africanxs vinculadxs a diferentes contextos socio-económicos y políticos.
PAI deberá facilitar el acceso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde lxs
usuarixs pueden tomar ventaja de la condición de ECOSOC de ILGA y posteriores esfuerzos
de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

∙

PAI necesita una plataforma para la creación de redes, el intercambio de información y
habilidades.

∙

Hay una gran necesidad de PAI para centrarse en la construcción de las capacidades
de las ONG´S LGBT para establecer sus estructuras, recaudar fondos para sus
actividades y asegurar la sostenibilidad de las mismas. Este encuentro ha dado forma
al futuro del PAI toda vez que proporcionó orientación en la misionalidad a desarrollar
una vez se surtan los trámites de registro. La participación activa y el compromiso
entusiasta son vitales para mantener la relevancia de PAI y el logro de los objetivos con
base en estas prioridades identificadas.

Crédito de la foto: IRANTI ORG, Sudáfrica
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APERTURA DE LA OFICINA
REGIONAL ILGA-LAC EN BUENOS AIRES
El 10 de diciembre de 2013 (Día Internacional de los
Derechos Humanos) ILGA LAC abrió su oficina regional
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

El espacio cuenta actualmente con dos oficinas, una sala de
reuniones y una sala de suministros y equipos. El recurso
humano está constituido por Leandro Fogliatti - Responsable de
Comunicaciones y Paul Caballero - Oficial de Programa.
El Director Ejecutivo interino Pedro Paradiso Sottile es quien se
encuentra adelantando los trámites del registro legal de ILGA LAC
ante las autoridades argentinas o Inspección General de Justicia
de Argentina IGJ. Las autoridades han ofrecido su apoyo en este
proceso por instrucción de la Presidenta de Argentina. Se estima que
para este último trimestre del 2014 el proceso quede terminado.
Así mismo se informa que el gobierno de Argentina ha confirmado el apoyo
financiero para el sostenimiento de la oficina de ILGA LAC hasta diciembre de 2015,
lo que permite un margen de tiempo para gestionar otras fuentes de financiación.

Aumento de membrecías de ILGA LAC
Las membresías de pleno derecho de ILGA LAC ascendieron a 201 en 2010, a
227 en 2011 y a 271 en 2012. En la actualidad, ILGA LAC tiene 284 membrecías
de pleno derecho que equivalen al 28,2% de todas las membresías de ILGA y
se constituyen en la segunda región con más membrecías siguiendo a Europa.
Todas las comunicaciones dirigidas a la región ILGA-LAC se producen en
Español, Inglés y Portugués.
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2013 EN LA ONU
ILGA y ONU: Una Relación fluida
ILGA es la única federación mundial de organizaciones LGBTI que existe y eso la faculta para
proyectar las voces y preocupaciones de sus agremiadxs ante los diversos foros de las Naciones
Unidas. ILGA visibiliza sus luchas a través de ejercicios de lobby o cabildeo ante el Consejo de
Derechos Humanos, desde donde se cuestiona y exhorta a los gobiernos para revisar su historial
de gestión u omisión de acciones en materia de defensa de derechos de personas LGBTI a través
del Examen Periódico Universal presente en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW), así como también adelanta campaña a favor de que las organizaciones LGBT hablen
directamente ante la ONU a través del Consejo Económico y Social –ECOSOC.

El Examen Periódico Universal (EPU): Los derechos LGBTI
y la responsabilidad gubernamental
Creado por la ONU en 2006, la función del Examen Periódico Universal – EPU es revisar
los registros de los derechos humanos de un país dado, es decir, al que le es aplicado.
La ronda inicial de revisión para todos los países terminó en 2011 y la segunda se inició
en junio de 2012. El EPU examina 42 países por año, significando esto que cada Estado
miembro de la ONU es objeto de esta revisión más o menos una vez cada cinco años.
La revision existen en cinco etapas:
›

Presentación de informes,

›

Diálogo interactivo con los Estados miembros en los que otros gobiernos
cuestionan el país examinado y formular recomendaciones,

›

Aprobación del proyecto de informe con recomendaciones,

›

Aceptación formal del informe completo y, finalmente,

›

Aplicación y seguimiento.

La 23 ª reunión del Consejo de Derechos Humanos tuvo
la participación de ILGA y de la ARC International, en un
evento paralelo que se llamó “Voces de los Defensores de
Derechos Humanos de todo el mundo sobre Orientación
Sexual e Identidad de Género”. El evento incluyó la
proyección de un documental con los testimonios y las
perspectivas de los defensores de derechos humanos en
su trabajo y las expectativas que tienen para el rol de la
ONU en materia de derechos humanos con enfoques de
orientación sexual e identidad de género.
Las ONG pueden contribuir en cada etapa de revisión y se ofrecen dos métodos
adicionales de información:
›

Mediante la presentación de un informe que se incluirá en el informe de la OACDH
e informa al diálogo, y

›

Através de una declaración oral cuando el gobierno objeto de la revisión, acepta o
rechaza las recomendaciones de otros gobiernos.
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ILGA actúa como enlace para los activistas locales y la ONU y facilita su trabajo
dentro del EPU de su país:
›

Antes de la sesión, se da asistencia en la redacción del informe sombra cuando es
necesario ante el Consejo de Derechos Humanos y se les acompaña a lo largo de
su estancia en Ginebra, y

›

Se facilita el trabajo con las misiones diplomáticas y se asiste a los activistas locales para
la presentación de sus declaraciones orales ante la ONU, cuando se estima necesario.

En septiembre, en la 24 ª reunión del Consejo de Derechos
Humanos, la ILGA y la Federación Internacional para
los Derechos Humanos (FIDH) co-organizaron un evento
paralelo, que incluyó un panel de activistas de derechos
humanos, titulado “Defensores de los Derechos Humanos:
Voces y Desafíos”. Este panel fue una gran oportunidad
para escuchar sobre orientación sexual e identidad de
Género – OSIG por parte de activistas desde Bangladesh y
Camerún hasta Kenia, México y Venezuela.

“La razón por la que el EPU es importante para Bangladesh o para
cualquier estado, es que es la oportunidad para que los interesados
presenten sus propios informes junto con los de su gobierno. El mecanismo
ha demostrado ser muy popular y de gran alcance en la defensa de los
derechos humanos de grupos marginados o privados de sus derechos.
Por otra parte, ILGA cuenta con un staff ante la ONU encabezado
por Patricia Curzi y André du Plessis, quienes han estado totalmente
comprometidos con su labor. Todo el ambiente es de avanzada y progreso
genera un ambiente de motivación para el trabajo de voluntariado de los
activistas” Little Boxes de Boys of Bangladesh (BoB).
La ILGA le dio la bienvenida y asistió a Little Boxes en su visita a Ginebra para asistir a la 24 ª reunión del Consejo
de Derechos Humanos, reunión en la que se presentó y adoptó formalmente el informe de EPU de Bangladesh
y en la que Little Boxes presentó su declaración oral en nombre de ILGA y de Boys of Bangladesh (BoB).

ILGA hace accesible la ONU
›

ILGA hace que la información del Examen
Periódico Universal – EPU y el material
relacionado sea de fácil acceso, así como
también se asegura de que quienes participar
ante el EPU a través de ILGA hagan aportes
relevantes a través de entrevistas concienzudas
y rigurosas. Esta serie de entrevistas
denominadas “Cuestionando a su Gobierno
sobre Derechos LGBTI ante la ONU,” se han
traducido a 4 idiomas y se han distribuido a lo
largo de las redes globales de la ONU. El éxito
de la ILGA en su trabajo ante la ONU y con el
EPU consiste en llevar y elevar las voces de los
defensores de DDHH y de sus países.

Azusa Yamashita de Gay Japan News y
Belissa Andia Pérez del Instituto Runa (Perú)
en la 22 ª Sesión del Consejo de Derechos
Humanos, donde se adoptaron formalmente
los informes del EPU de Japón y Perú.
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En 2013, ILGA recibió a Belissa Andia Pérez del Instituto Runa (Perú), Azusa Yamashita
de Gay Japan News, Caine Youngman y Lame Charmaine Olebile de LEGABIBO
(Botswana), Franz Mananga de Alternative Cameroun (Camerún) y Rajeeb Shakhawat
Hossain y Little Boxes de Boys of Bangladesh en Ginebra para la adopción formal de
los EPU de sus respectivos países.
ILGA facilitó y co-escribió el informe de las
ONG para el EPU de Camerún con el apoyo de
la organización camerunesa CAMFAIDS.

Junio 2013: Lame Charmaine Olebile
leyó una declaración oral en nombre
de ILGA y LEGABIBO durante la
adopción formal del EPU de Botswana.

Rajeeb Shakhawat Hossain (BoB) asistió a la
presentación y adopción del EPU de Bangladesh,
y su organización trabajó en estrecha
colaboración con otros grupos de derechos
humanos. Global Human Rights Defence e ILGA,
copatrocinaron el evento paralelo “Situación de
las minorías en Bangladesh”, donde Rajeeb habló
sobre el estado de las personas LGBTI en su
país y participó en una discusión informal con
representantes del gobierno de Bangladesh.

Comisión de la Condición
de la Mujer (CSW)
La sesión anual de CSW en NewYork
City es una prioridad para ILGA. ILGA
sigue teniendo como prioridad las
agendas de las lesbianas y el interés
de que las preocupaciones expresadas
en estas sean motivo de atención y
consideración. El tema de esta 57 ª
reunión de la CSW fue “Eliminación
y prevención de todas las formas de
violencia contra mujeres y niñas.”
ILGA y la RFSL o Federación Sueca LGBTI, organizaron el evento paralelo el 4 de
marzo “Estrategias de resistencia:Combatir la violencia contra las personas lesbianas,
bisexuales y mujeres trans”. El panel fue inaugurado por María Arnholm (Ministra sueca
de Igualdad de Género) y fue moderado por Maria Sjodin (RFSL - Suecia). A continuación,
la exposición estuvo a cargo de Rhoda Awino Odhiambo de Minority Women in Action
(Kenya) y quien es a su vez la
Secretaria de la Mujer de ILGA; Ulrike
Lunacek (Miembro del Parlamento
Europeo / EP, Partido Verde de Austria,
y la Co-Presidente de la EP LGBT
Intergrup); Tamara Adrián de DIVERLEX
(Venezuela) y Secretaría Trans de ILGA,
y Dana Zhang de Chinese Lala Alliance
(China) e ILGA Asia.
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TRABAJANDO POR LA COMUNIDAD TRANS:
EL SECRETARIADO TRANS DE ILGA
La organización venezolana DIVERLEX fue elegida en
diciembre de 2012 como el Secretariado Trans de ILGA.

En 2013, la representante de DIVERLEX Tamara Adrián, participó en
muchas actividades encaminadas a promover, mejorar y crear mejores
condiciones globales para las comunidades Trans con respecto a
cuestiones legales, en particular, al reconocimiento de la personalidad
jurídica, al acceso a la salud, a la intimidación (bullying) y a la transfobia.
En Marzo de 2013: Tamara Adrián junto con
Gloria Careaga (Co- Secretaria General de
ILGA), Pedro Paradiso Sottile (ILGA LAC), Kenita
Placide (Saint Lucia’s United and Strong,
ILGA), Belissa Andia Perez (Instituto Runa de
Desarrollo y Estudios Sobre Género), y Beto de
Jesús (ILGA) viajaron a Brasilia para participar
en el seminario para la negociación del texto
de la Resolución 2013 sobre Orientación
sexual e Identidad de Género (OSGI) para ser
presentado en la ONU.
En Septiembre de 2013: Tamara Adrián participó en el evento paralelo
“Defensores de Derechos Humanos: Voces y Desafíos”, co-organizado
por la ILGA y la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
en la 24ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
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EDIFICIO DEL MOVIMIENTO Y AGENDA
El Tercer Foro Internacional Intersexual,
co-organizado por ILGA e ILGA-Europa, tuvo lugar en
La Valeta, Malta desde 29 noviembre-1 diciembre, 2013.
Este año el equipo organizador
del Foro, con representantes Ruth
Baldacchino (ILGA) y SilvanAgius
(ILGA - Europa), también incluyó a
representantes intersexuales: Mauro
Cabral de Argentina (globalaction
para Trans * Igualdad), Mani
Mitchell de Nueva Zelanda (Nueva
Conciencia Intersex Zelanda), y
Hida Viloria de EE.UU. (Organización
Internacional Intersexual EE.UU.).
El Foro vio una intensa participación de 34 activistas en representación de 30
organizaciones de todo el mundo. El trabajo resultó en el Foro de la emisión
de una declaración pública:
Nosotr*s Afirmamos que las personas intersex son reales, y que existen en todas las regiones
y en todos los países del mundo. Por lo tanto, las personas intersex deben ser reconocidas
como l*s agentes de los cambios sociales, políticos y legislativos que les conciernen.
Reafirmamos los principios del Primer y Segundo Foro Intersex Internacional y
extendemos las demandas con el fin de terminar con la discriminación contra las
personas intersex y asegurar el derecho a la integridad corporal, la autonomía física y
la auto-determinación.

Demandas:
∙

Poner fin a las prácticas mutiladoras y ‘normalizadoras’
tales como cirugías genitales, tratamientos psicológicos y
otros tratamientos médicos, por vía legislativa y por otros
medios. Las personas intersex deben ser respaldadas en
la toma de decisiones sobre su propia integridad corporal,
autonomía física y auto-determinación.

∙

Poner fin a los diagnósticos genéticos preimplantacionales, testeo y tratamiento pre-natales, y al
aborto selectivo de los fetos intersex.

∙

Poner fin al infanticidio y asesinato de personas intersex.

∙

Poner fin a la esterilización no consentida de las personas
intersex.
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∙

Despatologizar las variaciones de
las características sexuales en el
contexto de las guías, protocolos y
clasificaciones médicas tales como
la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la Organización
Mundial de la Salud.

∙

Registrar a l*s niñ*s intersex como
mujeres o varones, sabiendo que,
como todas las personas, ell*s pueden
identificarse en un sexo o género
diferente al crecer.

∙

∙

Asegurar que las clasificaciones de
sexo o género sean rectificables
con un simple procedimiento
administrativo bajo el pedido de
las personas interesadas. Tod*s l*s
adult*s y menores capaces deberían
poder elegir entre mujer (M), varón (V),
opciones no-binarias o múltiples. En el
futuro, así como la raza o la religión,
el sexo o el género no deberían ser
categorías en los certificados de
nacimiento o los documentos de
identificación de ninguna persona.
Concientizar en torno a cuestiones
intersex y a los derechos de las
personas intersex en el contexto de la
sociedad en general.

∙

Crear y facilitar espacios de apoyo que
sean seguros y celebratorios para las
personas intersex, sus familiares y
allegad*s.

∙

Asegurar que las personas intersex
tengan derecho a la información
y acceso completo a sus propios
expedientes e historias clínicas.

∙

Asegurar que tod*s l*s profesionales
y proveedor*s de salud que jueguen
un específico en el bienestar de las
personas intersex tengan capacitación
adecuada para proporcionar servicios
de calidad.

∙

Brindar el debido reconocimiento del
sufrimiento y la injusticia causada a
las personas intersex en el pasado, y
proporcionar debida compensación,
reparación, acceso a la justicia y
derecho a la verdad.

∙

Añadir intersex a otras causales
en legislación antidiscriminatoria,
y asegurar la protección contra la
discriminación interseccional.

∙

Asegurar el cumplimiento de todos
los derechos humanos y derechos a
la ciudadanía de todas las personas
intersex, incluyendo el derecho a
casarse y a formar una familia.

∙

Asegurar que las personas intersex
sean capaces de participar en deportes
competitivos, en todos los niveles,
conforme a su sexo legal. L*s atletas
intersex que han sido humillad*s o
privad*s de sus títulos deberán recibir
reparación y readmisión.

∙

El reconocimiento de que la
medicalización y la estigmatización
de personas intersex produce trauma
significativo y problemas de salud mental.

∙

Con el fin de de garantizar la integridad
corporal y el bienestar de las personas
intersex,el apoyo psicosocial, autónomo
y no patologizante, y el apoyo de pares
deben estar disponibles tanto para
las personas intersex, a lo largo de su
vida (y en tanto sea requerido por las
mismas), así como para sus familias y/o
prestador*s de salud.

Afirmamos que las
personas intersex son
reales, y que existen
en todas las regiones y
en todos los países del
mundo.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Foro llama:
1

A las instituciones de derechos humanos
internacionales, regionales y nacionales a
incorporar y brindar visibilidad a las cuestiones
intersex en su trabajo.

2

A los gobiernos nacionales, a abordar las cuestiones
planteadas por el Foro Intersex y a elaborar
soluciones adecuadas en colaboración directa con
representantes y organizaciones intersex.

3

A las agencias informativas y medios de
comunicación, para asegurar el derecho de
las personas intersex a la privacidad, dignidad,
representación apropiada y ética.

4

A las financiadoras, a comprometerse con
las organizaciones intersex y a respaldarlas
en la lucha por la visibilidad, por incrementar
su capacidad, por la construcción de
conocimiento y la afirmación de derechos
humanos.

5

A las organizaciones de derechos humanos,
a contribuir construyendo puentes con las
organizaciones intersex y a conformar las
bases para el apoyo mutuo. Esta tarea debe
ser llevada a cabo con espíritu de colaboración
y las cuestiones intersex no deben ser
instrumentalizadas, por nadie, como un medio
para otros fines.

El for demanda
de poner fin a las
prácticas mutiladoras
y ‘normalizadoras’
tales como
cirugías genitales,
tratamientos
psicológicos y otros
tratamientos médicos,
por vía legislativa
y por otros medios.
Las personas intersex
deben ser respaldadas
en la toma de
decisiones sobre su
propia integridad
corporal, autonomía
física y autodeterminación.

Malta, 1 de diciembre de 2013
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LA 8A EDICIÓN DE EL INFORME
DE HOMOFOBIA DE ESTADO
El Informe de Homofobia de Estado fue actualizado y publicado en su octava
edición el pasado 17 de Mayo - Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia, en el Ayuntamiento de Ginebra con presencia de representantes de
varias misiones diplomáticas ante las Naciones Unidas.
Luego del saludo de bienvenida de la Alcaldesa de la Ciudad de Ginebra, Sandrine
Salerno, se procedió a presentar el informe al público asistente.

Sandrine Salerno, Alcaldesa de la Ciudad de Ginebra

De derecha a izquierda: Renato Sabbadini; Ministro
Didrik Tonseth, Misión Permanente de Noruega
en Ginebra; Jingshu Zhu, co-autor del Informe de
Homofobia de Estado; Segunda secretaria Valeria
Rabaglia, Misión Permanente de la Argentina en Ginebra.

El Informe de Homofobia de Estado
fue compilado y actualizado por
Lucas Paoli Itaborahi y Jingshu
Zhu. Este incluye una introducción
sobre la situación y contexto de
personas refugiadas, a cargo de
Jenny Millbank, Profesora de Derecho
de la Universidad de Tecnología
– Sydney, Eddie Bruce-Jones,
Profesor de Derecho, Colegio de
Leyes Birkbeck de la Universidad
de Londres; también incluye otra
pieza introductoria de la situación de
derechos de las personas refugiadas
en Oriente Medio y la región de
Africa del Norte (MENA por sus siglas
en inglés) realizada por Yahia Zaidi,
quien es el Co-Presidente del Pan
Africa ILGA – PAI, el capítulo regional
de ILGA en Africa. Esta versión
del informe, contó con aportes
regionales de ILGA provenientes de
consejerxs de ILGA, investigadorxs,
escritorxs y activistas.
Y por primera vez, el informe
ha sido publicado en los 6
idiomas oficiales de la ONU,
en un esfuerzo para aumentar
el número de lectores y para
que este sea más fácil de
ser citado en otros informes
a presentar ante entidades
estatales y organizaciones no
gubernamentales.

Sebastian Rocca, Director Ejecutivo de ILGA
hasta julio de 2013 durante la presentación
del Informe de Homofobia de Estado.
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MAPAS DE DERECHOS DE LESBIANAS Y GAYS:
EN TODO EL MUNDO
El esfuerzo de ILGA se ha centrado en la producción
de nuevas versiones en otros idiomas para llegar más
comunidades.
Gracias a la colaboración de las organizaciones que solicitaron
y financiaron la adaptación de los mapas y/o colaboraron en su
traducción y corrección de textos. Hemos elaborado los mapas en
árabe, catalán, chino, danés, holandés, estonio, filipino, alemán, hindi,
italiano, japonés, idioma de Montenegro, turco ruso y urdu, además de
las ya conocidas versiones en español, francés, inglés y portugués.

حقوق المثليين والمثليات في العالم

 المزدوجين والمتحولين جنسيا واإلنترسكس،المثليين، المؤسسة العالمية للمثليات،إيلغا
2013 مايو
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 هذه القوانين موجهة.تشمل هذه الجهات مجموعة من المحافظات والواليات واألقاليم أو وحدات إدارية أخرى
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التبني المشترك
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ال يوجد ترشيع محدد

خصيصا نحو العالقات مابين المثليين والمثليات إضافة الى المزدوجين والمتحولين جنسيا واإلنترسكس
( ( من قبل ستيفن باريس )إيلغا2012 وقد تم تنسيق هذه الطبعة من خريطة العالم )مايو
 وتستند البيانات الممثلة في هذه الخريطة على تقرير"رهاب.تصميم ريني راموس وادواردو انوكي
 دراسة استقصائية عالمية من القوانين التي تجرم األفعال الجنسية الرضائية بين:المثلية التي ترعاها الدولة
 " والذي أصدرته إيلغا من قبل لوكاس باولي إيتابوراهي )متاح على الموقع2012 – األشخاص من نفس الجنس
 االلكتروني إليلغاwww.ilga.org تود منظمة إيلغا أن تشكر.(باإلنجليزية و اإلسبانية والبرتغالية والفرنسية
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* Disse lovgivninger omfatter lesbiske, bøsser, biseksuelle og seksuelle relationer og forhold mellem
personer af samme køn. I visse tilfælde omfatter de også trans- og intersex-personer. Denne udgave af
verdenskortet (maj 2013) er koordineret af Stephen Barris (ILGA). Design: Eduardo Enoki. Oplysningerne på
kortet er hentet fra ILGA-rapporten ”State-sponsored Homophobia: a world survey of laws. Criminalisation,
protection and recognition of same-sex love – 2013”, udfærdiget af Jingshu Zhu og Lucas Paoli Itaborahy
og tilgængelig på flere sprog på www.ilga.org, ILGA retter en stor tak til de foreninger og grupper som har
bidraget til den årlige opdatering og til Homotropolis for at facilitere en dansk version.
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* Seadused reguleerivad homo- ja biseksuaalsete meeste ja naiste samasoolisi tegevusi ja suhteid.
Mõnikord kohaldatakse neid ka transinimestele ja intersoolistele inimestele. Antud maailmakaardi
versiooni (mai 2013) koostamist koordineeris Stephen Barris (ILGA). Kujundus: Eduardo Enoki.
Kaardil esitatud andmed põhinevad Jingshu Zhu ja Lucas Paoli Itaborahy koostatud ILGA aruandel
„State-Sponsored Homophobia: a world survey of laws. Criminalisation, protection and recognition
of same-sex love - 2013” (Riikliku toetusega homofoobia: ülevaade maailma seadustest. Samasoolise
armastuse kriminaliseerimine, kaitsmine ja tunnustamine 2013) (saadaval paljudes keeltes aadressil
www.ilga.org). ILGA soovib tänada huvirühmasid, kes andsid oma panuse andmete iga-aastasesse
uuendamisse ja Eesti LGBT Ühingut abi eest käesoleva eestikeelse versiooni valmimisel.
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* These laws are aimed at lesbians, gay men and bisexuals and at same-sex activities and relationships.
At times, they also apply to trans and intersex people. This edition of the world map (May 2013) was
coordinated by Stephen Barris (ILGA). Design: Eduardo Enoki. Data represented in this map is based
on “State-Sponsored Homophobia: a world survey of laws. Criminalisation, protection and recognition
of same-sex love - 2013”, an ILGA report by Jingshu Zhu & Lucas Paoli Itaborahy available in various
languages on www.ilga.org. ILGA thanks groups which contributed to the annual update.
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Jordaania

Egiptus

Neitsisaared

Haiti

El Salvador

Türkmenistan

Süüria

Küpros

Iisrael

Gaza
sektor

Alžeeria

Dominikaani Vabariik

n

Uruguay
Buenos Aires

Australia

Lesotho

South Africa

Rosario

Argentina

Washington

Kasahstan

Georgia
Usbekistan
Armeenia Aserbaidžaan

Türgi

Kreeka

Malta

Tuneesia

Maroko

Bahama

Kuuba
Jamaica

Guatemala

Slovakkia
Moldova
Ungari
Horvaatia Rumeenia
Bosnia ja Hertsegoviina Serbia
Bulgaaria
Montenegro
Andorra
Itaalia Albaania EJMV
Hispaania

Kanaari saared

19 osariiki

Federal District

nn M

Samoa
Cook Islands

Fiji

Swaziland

Chile

Irlande

Ukraina

Tšehhi

Gibraltar

32 osariiki

Mehhiko
10 osariiki

Saksamaa

Luksemburg Austria

Ameerika Ühendriigid
Coahuila

Hawaii

M

Kiribati

Tuvalu

Vanuatu

Madagascar

Botswana

Valgevene

Šveits
Sloveenia
Prantsusmaa
Portugal

Mai 2013

Venemaa

Eesti
Läti

Leedu
Poola

Taani

Holland
Belgia

Soome

Rootsi

Norra

3 erritooriumi

Iirimaa

Nauru
Solomon
Islands

Mauritius

Zimbabwe

Namibia

Paraguay

Iraq:
persecution by
organised nonstate agents /
India: law
awaiting court
ruling

www.ilga.org

Mozambique

Zambia

imprisonment,
no precise
indication of
the length /
banishment

unclear: legislation
not specifically
homophobic but
which can be used
as such

May 2013

Comoros

Malawi

Angola

imprisonment
up to 14 years

Imprisonment
from 14 years to a
life-long sentence
New
Zealand

Tasmania

Lande som har indført en lovgivning
der forbyder diskrimination på
baggrund af seksuel orientering

Klart ringere
alternativ til
ægteskab

Ægteskab

14 entities

Bolivia

Death penalty

New South Wales

Victoria

Anti-diskriminAtionslove
A
Ationslove
65 lande og 85 områder/delstater*

fælleS ADoptIon
14 lande og 38 områder/delstater*

Finland
U. K. Norway Sweden
Russia
Estonia
3 entities Denmark
Lithuania Latvia
Poland Belarus
Ireland Netherlands Germany
Belgium
Czech. Rep.
Slovakia Ukraine
Lux.
Austria
Kazakhstan
Moldova
Switzerland Slovenia Hungary
Mongolia
Croatia Romania
Wisconsin
France
Bosnia & Herz. Serbia
Mont. Kos. Bulgaria Georgia
Andorra
North
Uzbekistan Kyrgyzstan
Iowa Illinois
Italy
Fyrom
Portugal Spain
Korea
Armenia Azerb.
Albania
New Jersey
Delaware
Turkmenistan
Washington, D.C.
Turkey
Tajikistan
Colorado
Maryland
Greece
Japan
South
Malta
Syria
Gibraltar
Cyprus
China
U.S.A.
Korea
Afghanistan
Lebanon
Tunisia
Israel
Morocco
32 states
Iran
Iraq
Ghaza
Nepal
19 states
Jordan
Canary Islands
Kuwait
Pakistan
Coahuila
Bhutan
Algeria
The Bahamas
Libya
Bahrain
Egypt
Dominican Rep.
Qatar
Bangladesh
S
a
u
d
i
Mexico
Taiwan
U.
A.
E.
Cuba Virgin Islands
Arabia
10 states
Myanmar
Lao
Federal District
Haiti
Mauritania
India
Jamaica
Puerto Rico
Vietnam
Oman
Mali Niger
Sudan
Belize
Antigua & Barbuda
Cape Verde
St Kitts & Nevis
Thailand
Dominica
Philippines
Honduras
Eritrea Yemen
Senegal
St. Vincent
Chad
St. Lucia
Guatemala
Gambia
Burkina
Grenada
6 cities
El Salvador
Cambodia
Barbados
Djibouti
Faso
Guinea-Bissau
Trinidad and Tobago
Nicaragua
Benin
Guinea
South
Costa Rica
Palau
Sri Lanka
Ghana Nigeria
Sierra Leone
Venezuela Guyana
Sudan Ethiopia
Panama
Ivory
Suriname
Central African
Maldives
Liberia Coast Togo
Brunei
French Guiana
Aceh Province
Republic
Malaysia
Colombia
Cameroon
Somalia
Singapore
Equatorial Guinea
Uganda
Congo
Kenya
Sao Tome & Principe
Indonesia
Rwanda
Ecuador
Gabon
Seychelles
Dem. Rep. Burundi
of the Congo
South Sumatra
Peru
Tanzania
Timor-Leste
Brazil
Papua New
Guinea

impRisoNmeNt
71 countries and 5 entities*

Australian
Capital Territory

BESKYTTELSE

AnerkenDelSe Af pAr Af SAmme køn
31 lande og 35 områder/delstater*

Buenos Aires

8 states

Lesotho

South Africa

Rosario

Argentina

新西ؐ

无相关法律

Iceland

Death peNalty
5 countries and parts of Nigeria and Somalia

Tonga

Norfolk Island

共同收养

Europe:
41 countries
and 10 entities

Maine
New Hampshire
Vermont
Massachussets
New York
Rhode Island
Connecticut

Fiji

Swaziland

Chile

Ligeværdigt eller
næsten ligeværdigt
alternativ til ægteskab

Washington

peRsecutioN

Samoa
Cook Islands

Australia

等同（或几乎等同）
于婚姻的伴侣关系

iILGA,
iLG
ILGA,
LGa
a,, the Intern
inte
inteR
Rnationa
nationa
nationa
nationaL
AtIonAL
AL Lesbian,
LesbIAn, Gay,
GAy, bisexua
bisexua
bI
IisexuaL
isexu
sexua
AL, tRans
AL
tr
tR
Rans
ans and
A
And Intersex
inteR
inte
Rsex
sex Assoc
association
association
IAtIon

Oregon

Madagascar

Botswana

澳大利Ǆ首都行政࣑

塔斯紁尼Ǆ

*这些法律针对男女同性恋者和双性恋者、男女同性恋和双性恋活动家以及男女同性恋和
双性恋亲密关系。有时这些法律也针对跨性别者和间性人。本版世界地图（2013年5月）
由Stephen Barris (ILGA)协调制作。设计：Eduardo Enoki。图中数据来自ILGA《国家支
持的恐同：关于歧视、保护或承认同性关系的世界法律调查2013》，作者Jingshu Zhu 和
Lucas Paoli Itaborahy。阅读该调查报告的各语种版本请前往www.ilga.org。ILGA感谢
为该报告提供年度更新的各地团体，感谢同语和上海女爱为本版提供协助。

Lesbian and Gay RiG
RiGhts in the WoRL
WoRL
RLd
d

Nevada

Tuvalu

明显劣于婚姻
的伴侣关系

新南威ᝡ士

倂多利Ǆ

国家立法禁止基于性
倾向的歧视

Canada

Mauritius

Zimbabwe

Namibia

Paraguay

反歧视法：
65个国家和85个地区*

共同收养
14个国家和38个地区*

Greenland
Alaska

Washington

Nauru
Solomon
Islands

8Ķ家

保护

认可同性伴侣关系
31个国家和35个地区*

婚姻

㆐加

昪福克ᠻ

西澳大利Ǆ

斯威士ؐ
垱索托

南非

认可

dw d

Vanuatu

Bolivia

Dødsstraf

n homo w

www.ilga.org

Mozambique

Zambia

fængSlIng
71 lande og 6 områder/delstater*

nn

Maj 2013

Comoros

Malawi

Angola

DøDSStrAf
5 lande samt dele af Nigeria og Somalia

布宜昪斯艾利斯

.منظمة أمنية والمتطوعين المستقلين الذين ساهموا في انتاج النسخة العربية من الخريطة

Canada

ᯐ克群ᠻ

斐㋙

澳大利Ǆ

圣卡塔琳娜

š拉圭
阿根廷

伊拉克：有组织的
非国家机构施行的
迫害/印度：法律正
等待法庭裁决

塧摩Ǆ

瓦ऑ

毛里求斯

紁毙加斯加

博茨瓦俁

南里ሙ格ؐ德

傂塧里ሙ

无明确时间规定
的监禁或流放

不明确＝无明确针
对同性恋的法律但
其他法律亦适用于
该群体

基里巴斯

所傂疼群ᠻ

瓦努阿

智利

判处最长可达14年
的有期徒刑

判处14年以上有期
徒刑,最长可至无期
徒刑

巴布Ǆ新
几ثǄ

莫桑比克

津巴布磠

俁米比Ǆ
里侴㢑ثऑ

“宣传法”限制表达及结社自由

Bøsser og lesB
lesBiskes
les
Biskes rettigheder på verdensplan
Alaska

瑙聪
Ĥ帝汶

科摩傂
紁拉倂

株比Ǆ

圣保傂

死刑

الحماية

اإلعتراف بالعالقات المثلية

塞舌ᝡ
南噭疼答腊

安哥拉

米俁斯吉拉斯

巴拉圭

监禁
71个国家和5个地区*

8

اإلعتراف القانوني

14 السجن ما بين
عام والسجن المؤبد
:حالة غير واضخة
التشريع ليس راهبا
للمثلية على وجه
التحديد لكنه يمكن أن
يستخدم على هذ النحو

 االضطهاد:العراق
الممارس من قبل
جهات غير حكومية
 القانون: الهند/منظمة
في انتظار حكم
قضائي

印度尼西Ǆ

坦桑尼Ǆ

塞ᝡ希培

玻利倂Ǆ

死刑
5个国家，以及尼日利亚和索马里的部分地区

新加坡

ऑ旺毙
布隆迪

巴伊Ǆ

쥯邦࣑

* جهات5 دولة و71

6Ķ城市

文垱

紁⧀西Ǆ

阿拉戈斯

14Ķ地࣑
紁托格傂索

定罪

菲律ᚿ

帕߱

Ǆ蓘省

肯尼Ǆ

܆果民主共和

帕拉

العقوبات
اإلعدام

紁ᝡ代夫
索紁里

皮ሙ伊

 دول ومناطق من نيجيريا والصومال5

越南

柬埔寨

š干毙
܆果共和

加蓬

帕拉

老⌂

㉛

斯里ؐ卡

埃塞俄比Ǆ
南噭丹

喀莈隆
赤道几ثǄ

圣多美和普林西比

厄瓜多ᝡ

台㒤
倓甸

印度

也疼

吉布提

柩宁
加俁

不丹
孟加拉

阿拉伯쥯合滜甒

噭丹

乍得
布基俁法索

塞拉利昂

圭Ǆ淁
噭里南
法់圭Ǆ淁

日本

磣

尼泊ᝡ

巴基斯坦

巴林
卡塔ᝡ

阿曼

尼日ᝡ

塞ث加ᝡ
خ比Ǆ
几ثǄ比俛
几ثǄ

特立尼毙和多巴哥

尼加拉瓜
哥斯毙黎加
巴拿紁

科威特

沙特阿
拉伯

毛里塔尼Ǆ

波多黎各

安提瓜和巴布毙
圣基茨和尼倂斯
多米尼克
洪都拉斯
圣文森特和格林俁丁斯 圣ऑ西Ǆ
巴巴多斯

伯利

塧ᝡ瓦多

中

伊朗

伊拉克

埃及

多米尼加共和

쥯邦࣑

朝肅

阿富汗

侴旦

阿ᝡ及利Ǆ

巴哈紁
古巴

10Ķ家

危地紁拉

蒙古

šܡ克斯坦 吉ᝡ吉斯斯坦
阿塞拜疆
塔吉克斯坦
土ᯐ曼斯坦

ী利Ǆ
黎巴嫩

塞浦路斯
以色列
巴勒斯坦

加淁利群ᠻ

19Ķ家

墨西哥

www.ilga.org

哈塧克斯坦

傂紁尼Ǆ

格聪吉Ǆ
黑山 倂Ǆ 保加利Ǆ
意大利
紁其秚
Ǆ美尼Ǆ
阿ᝡ巴尼Ǆ
土耳其

摩洛哥

科阿磠拉州

夏威夷州

安道ᝡ

西班牙

直布傂陀

32Ķ家

32

2013年5月

俄傂斯

比利➝

美

19

挪威

3Ķ地࣑

加拿大

10

芬ؐ
瑞典
㪗沙尼Ǆ
拉去倂Ǆ
立陶宛
丹莈
波ؐ 白俄傂斯
荷ؐ
德
捷克
š克ؐ
斯洛伐克
ऑ森堡

英

3 entitats

Canadà

www.ilga.org

ࣶ盛秚州

10

ILGA:国际女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别、间性人联合会
ILGA:国际女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别、间性人联合会

格陵ؐ
阿拉斯加州
（美）

Alaska

Australie
8 états

Lesotho

Île Norfolk

Tonga

Nouvelle-Galles du Sud
Territoire de la
Capitale Australienne

PROTECTION
Lois antidiscriminatoires
65 pays et 85 entités*

Lois interdisant la discrimination
basée sur l’orientation sexuelle

Absence de
législAtion spécifique

ILGA INFORME ANUAL 2013

Victoria

Nouvelle-Zélande
Tasmanie

* Ces lois portent sur les lesbiennes, gays et bisexuel(le)s ainsi que sur les activités et
relations homosexuelles. Elles s’appliquent parfois également aux personnes trans et
intersexuelles. Cette édition de la carte mondiale (2013) a été coordonnée par Stephen Barris
(ILGA). Conception : Eduardo Enoki. Les données reprises dans cette cartographie sont tirées
de « Homophobie d’Etat : une enquête mondiale sur la criminalisation, la protection et la
reconnaissance de l'amour entre personnes de même sexe – 2013 », un rapport ILGA par Jingshu
Zhu & Lucas Paoli Itaborahy (disponible sur www.ilga.org en diverses langues). L’ILGA tient à
remercier tous les groupes qui ont apporté leur contribution à cette mise à jour annuelle.

व� म
धक
िव�
में समल
समलैंिगक अ
अिधकार

WELTWEITE LESBEN- UND SCHWULEN-RECHTE
ILGA, d
DIIEe INTERNATI
DIE
INTERNATI
INTERNATIon
nternAtIon
oNALE
oNALE
n
NALE
ALe Lesben-,
LESBEN,LESBEN
ESBEN,- SCHWULEN-,
sSCHWULE
SCHWULEN-,
chwuLen-,
CHWULE
en-,
N-, BISE
B
bISEx
bI
ISE
ISE
sexue
xUELLEN-,
xUELLE
UELLE
LLen-,
en-,
N-, TRANS
tTr
RA
RANS
RANSANS
ns-- und
UND Intersexue
INTERSEx
INTERSE
NTERSExUELLE
xUELLE
UELLEN-V
LLen-Vere
en-Vere
N-VEREINIGUNG
N-VEREINIGUNG
InIGunG
Grönland
Island

Alaska

Washington
Wisconsin

Oregon

Illinois

Iowa

Nevada

Washington, D.C.

Colorado

California

Maine
New Hampshire
Massachussets
Rhode Island
Connecticut
New Jersey
Delaware
Maryland

Vermont
New York

Vereinigte Staaten
32 Staaten
19 Staaten

Algerien

Bahamas
Dom Rep

Mexiko

Kuba

10 Staaten
Bundesbezirk

Libyen

Haiti

Mali Niger

Kap Verde

Antigua und Barbuda
Dominica
Honduras
St. Vincent und die Grenadinen St. Lucia
Grenada
Barbados
Trinidad und Tobago

Senegal
Gambia
Guinea-Bissau
Guinea

veRfolGUnG

Todesstrafe

Freiheitsstrafe,
ohne genaue
Angabe über
deren Dauer
Irak: verfolgung
durch
organisierte
nicht staatliche
Täter / Indien:
gesetz, zu dem
ein Gerichturteil
erwartet wird

"Propagandagesetz",
das die Rede- und
Versammlungsfreiheit
einschränkt

Malediven

19 stati

Brunei

Malaysia

फ़्रेंच गयाना

Nauru

Süd-Sumatra
Osttimor

Salomonen

PapuaNeuguinea

Comoros

Australien
8 Staaten

AneRKennUnG

Keine speziellen
RechtsvoRschRiften

Gemeinsame Adoption

ब्यूएनोस ऐरेस

Neuseeland
Tasmanien

Diese Gesetze zielen auf Lesben, Schwule und Bisexuelle sowie gleichgeschlechtliche
Handlungen und Beziehungen. In manchen Fällen beziehen sie sich auch auf trans- und
intersexuelle Menschen. Diese Ausgabe der Weltkarte (Mai 2013) wurde von Stephen Barris
(ILGA) erstellt. Design: Eduardo Enoki. Die in dieser Karte dargestellten Daten basieren
auf dem ILGA-Bericht "Staatlich geförderte Homophobie: ein weltweiter Gesetzesüberblick.
Kriminalisierung, Schutz und Anerkennung gleichgeschlechtlicher Liebe - 2013" von Jingshu
Zhu und Lucas Paoli Itaborahy, welcher auf der Webseite www.ilga.org in mehreren Sprachen
erhältlich ist. ILGA dankt den Gruppen, die zur jährlichen Aktualisierung beigetragen haben und
insbesondere dem LSVD für diese Version.

Gesetze zum Verbot der
Diskriminierung aufgrund der
sexuellen Orientierung

deutlich minderwertiger
Ersatz für die Ehe

8 राज्यों

माला

Australisches
Hauptstadt Territorium
Victoria

ANTI-DISKRIMINIERUNGSGESETZE
65 Länder und 85 Regionen*

GemeinsAme Adoption
14 Länder und 38 Regionen *
Ehe

Neusüdwales

SCHUTZ

AneRKennUnG von GleichGeschlechtlichen pARtneRschAften
31 Länder und 35 Regionen *

मा�यता

アイルランド

ワシントン州

ウィスコンシン州
アイオワ州

ネバダ州

イリノイ州
ワシントンD.C.

コロラド州

カリフォルニア州

バーモント州
ニューヨーク州

アメリカ合衆国

ポルトガル
スペイン

シリア

キプロス

チュニジア

ハイチ
プエルトリコ

アルジェリア

リビア

イラク

セネガル

セントルシア

グレナダ

ガンビア

バルバドス

ギニアビサウ
ギニア共和国

トリニダードトバゴ

ニカラグア
コスタリカ
パナマ

ベネズエラ ガイアナ

シエラレオネ

スリナム
仏領ギアナ

コロンビア

ベニン

リベリア

トーゴ
コートジボワール
カメルーン

中央アフリカ
共和国

マラウィ

アンゴラ

死刑

最高14年の禁固刑

ボツワナ

イラク：非国家主体
による迫害 /
インド：裁判所が
法律について
審理中

東ティモール

パプアニュー
ギニア

クック諸島

オーストラリア

南アフリカ
ウルグアイ

アルゼンチン
ブエノスアイレス

婚姻と同等
（またはほぼ同等）
な代替制度

表現と集会の自由を制限する
「プロパガンダ法」

ニューサウルウェールズ州
オーストラリア
首都特別地域

保護

同性カップルの承認
31か国および35地域*

婚姻

8カ国

レソト

承認

ビクトリア州

差別禁止法
65カ国および85地域*

カップル共同養子縁組
14か国および38地域*

カップル
共同養子縁組

特定の法律なし

ニュー
ジーランド
タスマニア州

性的指向を理由とした差別を禁
止する法律を整備している国

明らかに婚
姻に劣る代
替制度

Смертная
казнь

トンガ

ノーフォーク島

西オーストラリア州

*これらの法律は、
レズビアン、
ゲイ男性、
バイセクシュアルや、同性間行為あるいは同性間の関係
にある人々を対象としたものです。
トランスジェンダーやインターセックスの人々に適用されること
もあります。
本世界地図
（2013年5月版）
作成にあたっては、
スティーブン・バリス
（ILGA）
がコーディ
ネート、エドアルド・エノキがデザインを担当しました。
本地図中のデータは、ILGA報告書「国家に
よるホモフォビア：法律に関する世界調査 刑罰、保護、同性愛の承認 2013」
（ジンシュ・ズー、
ルーカス・パオリ・イタボラティ）
に基づくものです。
報告書はwww.ilga.orgでさまざまな言語でご覧
いただけます。
この場を借りて、ILGAより、2013年版本地図の作成に関わったすべての団体とGay
Japan Newsに謝辞を表します。

LOS DERECHOS DE LESBIANAS Y GAYS EN EL MUNDO
ILGA, Asoc
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ASOCIACI
SOCIACI
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tERNACIONAL
tERNACIONAL
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DE LESBIANAS
LLesb
ESBIANAS
ESBIANAS,
IAnAs,
s, GAYS
GAYS,
Ays,
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BIISEx
ISE
sexu
SExUALES
UALES,
UAL
UALES
ALES
es,, ttRANS
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RANS
Ans eE Intersex
INttERSE
IN
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Finlandia
Federación Rusa
Estonia
Letonia
Lituania
Dinamarca
Polonia Bielorrusia
Holanda
Irlanda
Alemania
Bélgica
Rep. Checa
Europa:
Eslovaquia Ucrania
Lux.
Austria
Kazajstán
Moldova
Hungría
41 países
Suiza
Mongolia
Maine
Eslovenia Croacia Rumanía
Wisconsin
y 10 entidades
Francia
Nuevo Hampshire
Vermont
Bosnia-Herz. Serbia
Massachussets
Mont. Kos. Bulgaria Georgia
Corea del
Nueva York
Andorra
Rhode Island
Uzbekistán Kirguistán
Iowa
Illinois
Italia Albania Arym
Connecticut
Norte
Portugal
Armenia Azerb.
New Jersey
España
Turkmenistan
Washington, D.C.
Delaware
Turquia
Tadjikistan
Colorado
Maryland
Grecia
Japón
Corea
Malta
Gibraltar
Siria
Chipre
China
del Sur
EE. UU
Afganistán
Túnez
Líbano
Iraq
Marruecos
Irán
32 estados
Gaza Israel
Jordania
Nepal
19 estados
Ilhas Canárias
Kuwait
Pakistán
Coahuila
Bután
Argelia
Bahamas
Libia
Bahrein
Egipto
Rep. Dominicana
Catar
Bangladés
Taiwan
México
Arabia
E.A.U.
Cuba Islas Virgenes
Saudita
10 estados
Myanmar Laos
Distrito Federal
Haiti
Mauritania
India
Jamaica
Puerto Rico
Vietnam
Omán
Niger
Belice
Sudán
Malí
Cabo Verde
San Cristobal y Nevis Antigua y Barbuda
Tailandia
Filipinas
Honduras San Vincente / Dominica
Eritrea Yemen
Senegal
Chad
Granadinas Santa Lucia
Guatemala
Gambia
Burkina
Granada
6 ciudades
El Salvador
Barbados
Camboya
Faso
Yibuti
Guinea Bissau
Nicaragua
Trinidad y Tobago
Benín
Rep. Guinea
Sudán
Costa Rica
Palau
Ghana Nigeria
Sri Lanka
Sierra Leona
Venezuela Guyana
del Sur Etiopía
Panamá
Costa de
Surinam
Rep.
Liberia Marfil Togo
Maldivas
Provincia
Brunei
Colombia
Guayana Francesa
Centroafricana
Malasia
de Aceh
Camerún
Somalia
Singapur
Uganda
Guinea Ecuatorial
Ecuador
Congo
Kenia
San Tomé y Príncipe
Indonesia
Ruanda
Gabón
Rep. Dem. Burundi
Seychelles
del Congo
Nauru
Sumatra del Sur
Perú
Islas
Tanzania
Timor Oriental
Brasil
Papúa-Nueva Salomón
Guinea
Tuvalu
14 entidades
Comores
Malawi
Angola
Reino Unido

Washington
Oregon
Nevada
California

Hawái

peRsecucióN

Тюремное заключение, продолжительность заключения конкретно
не установлена
Ирак: Преследование
организованными
негосударственными агентами /
Индия: Закон,
ожидающий решения суда

DR

O D

B CA

GA

Prisión desde 14 años
hasta sentencia de
cadena perpetua

Prisión, sin indicación de la duración /
destierro

Poco claro:
legislación no
específicamente
homofóbica pero que
podría ser utilizada
como tal

Iraq:
persecución por
parte de agentes
organizados no
estatales / Índia:
legislación a la
espera de una
decisión judicial

"Ley de Propaganda"
restrictiva de la
libertad expresión y
de asociación

Samoa
Islas Cook

Sudáfrica

Rosario

Uruguay
Buenos Aires

RecoNocimieNto

RecoNocimieNto de uNioNes del mismo sexo
31 países y 35 entidades*
adopcióN coNjuNta
14 países y 38 entidades*
Matrimonio
Sustituto igual
(o casi identico)
de matrimonio

Sustituto claramente
inferior al matrimonio
Adopción
conjunta

PROTECCIóN
Leyes anti-discriminatorias
65 países y 85 entidades*

Leyes que prohíben la
discriminación debido a la
orientación sexual

NiNguNa legislacióN
específica

Tonga

Australia
Occidental
8 estados

Lesotho

Isla Norfolk

Australia

Nueva Gales del Sur
Territorio de la
Capital Australiana
Victoria
Tasmania

Бутан
Бангладеш

Тайвань
Мьянма

Индия

Оман

Республика
Конго

Мальдивы

Кения

Ачех (провинция)

Бурунди

Малави

Южно-АфриканскаяРеспублика

Росарио

Уругвай

Палау

Индонезия
Науру
Восточный
Тимор

Коморы

Соломоновы
Папуа — Новая Острова
Гвинея
Тувалу

Кирибати

Мозамбик

Фиджи

Западной
Австралии

ОдНОПОлыЕ сОюЗы ПРИЗНАНы
в 31 государствах и 35 территориальных единицах*
сОвмЕстНОЕ усыНОвлЕНИЕ
в 14 государствах и 38 территориальных единицах
брак

Совместное
усыновление

уравнены (почти
полностью уравнены)
с браком

ясно
недооцениваются по
сравнению с браком

Австралия

8 штатов

Лесото

ПРИЗНАНИЕ

Самоа

Острова Кука
Вануату

Маврикий
Мадагаскар

Свазиленд

Аргентина

6 городах

Сингапур

Южная Суматра

Зимбабве

Ботсвана

Чили

Филиппины

Бруней

Малайзия

Сейшельские
Острова

Танзания

Намибия

Вьетнам

Камбоджа

Сомали

Уганда
Руанда

Лаос

Таиланд

Шри-Ланка

Эфиопия

Остров Норфолк

Тонга

Новый Южный Уэльс
Австралийская
столичная
территория

ЗАЩИТА

Виктория

Законы против дискриминации
в 65 государствах и 85
территориальных единицах
Законами запрещена
дискриминация по
сексуальной ориентации

сООтвЕтствующЕЕ
ЗАкОНОдАтЕльствО
ОтсутствуЕт

Новая
Зеландия
Тасмания

Эти законы направлены на лесбиянок, геев, бисексуалов, а так же на отношения
между людьми одного пола. Иногда эти законы применяются к трасгендерным и
интерсексуальным людям. Составление данной карты мира (Май 2013) координировал
Стивен Бэррис (ILGA). Оформление: Эдуардо Эноки. Источник представленных
на карте данных – составленный Жингшу Жу и Лукасом Паоли Итаборахи отчетом
ILGA «State-Sponsored Homophobia: a world survey of laws. Criminalisation,
protection and recognition of same-sex love – 2013” («Гомофобия,
поддерживаемая государством: мировой обзор законов. Криминализация, защита и
признание однополой любви – 2013» ) (доступно на разных языках на сайте www.
ilga.org ). ILGA благодарит группы, которые внесли свой вклад в ежегодное
обновление данных и Российскую ЛГБТ-сеть за её адаптацию на русский язык.

 آج کی دنیا میں،ہم جنسی افراد(گےاورلیزبیئن) کے حقوق

NO MUNDO

 خواجہ سرأ(ٹرانس سکسوئل) اورمبہم جنسی،) دو جنسی(بائی سکسوئل، ہم جنسی-ِلگا
-ِالگا
ِ (اعضأوالے افراد
ِنٹرسکس) کے حقوق کا عالمی ادارہ
)افراد(اانٹرسکس

سزائیں (جو جنسی شناخت ی��ا اسکے
)اظہارکی وجہ سے دی جا سکتی ہیں

سزائےموت

عالوہ زیں صومالیہ اور نائجیریا کے کچھ حصّ ے، پانچ ماملک

Fiyi

Swazilandia

Chile

Argentina

Kiribati

Mauricio
Madagascar

Непал

Пакистан

Бахрейн
Катар
Объединённые
Арабские Эмираты

2013 مئی

Vanuatu

Paraguay

Камерун

Бразилия

Буэнос-Айрес

Закон «о пропаганде», ограничивающий
свободу слова и ассоциаций

Кувейт

Япония

Южная
Корея

www.ilga.org

Mozambique

Zimbabwe
Namibia
Botsuana

Того

Замбия

Тюремное
заключение
от 14 лет до
пожизненного
заключения

Северная
Корея

Эритрея Йемен

Южный
Судан
ЦентральноАфриканская
Республика

Ангола

www.ilga.org

Zambia
Bolivia

pRisióN / castigo físico
71 países y 5 entidades*
Prisión hasta
14 años

Suecia

3 entidades

peNa de mueRte
5 países y regiones de Nigeria y Somalia

Pena de muerte

Noruega

Кот-д’
Ивуар

Нигерия

14 лиц

Mayo 2013

Islandia

Canadá

Бенин

Гана

Парагвай

Groenlandia
Alaska

Гвинея

Май 2013
www.ilga.org
Монголия

Китай / KHP

Афганистан

Джибути

Боливия

Тюремное
заключение до
14 лет

неясно: законодательство
не является
определенно гомофобным, но его
можно так интерпретировать

Иордания

Иран

Кыргызстан
Таджикистан

Саудовская
Аравия

ДР Конго
Перу

Ирак

Египет

Чад

Габон

тюРЕмНОЕ ЗАключЕНИЕ
в 71 государствах и на 5
территориальных единицах*

フィジー

Ливан

Судан

Нигер

Сан-Томе и Принсипи

смЕРтНАя кАЗНь
в 5 государствах и в некоторых
регионах Нигерии и Сомали

サモア

ツバル

Сирия

Кипр

Израиль
Сектор
Газа

Ливия

Узбекистан

Армения Азербайджан
Турция
Туркмения

Буркина-Фасо

Экваториальная Гвинея

モーリシャス

スワジランド

チリ
ロサリオ

明確な期間の定めの
ない禁固刑

不明＝明示的に同
性愛嫌悪的ではない
が、同性愛者を迫害
するために用いられ
かねない法律

Колумбия

コモロ連合

マダガスカル

Алжир

Сенегал

Гамбия
Гвинея-Бисау

Эквадор

ПРЕслЕдОвАНИЕ

Россия

Казахстан
Грузия

Болгария

Греция

Мальта

Мали

Кабо-Верде

Сьерра-Леоне
Венесуэла Гайана
Суринам
Либерия
Французская Гвиана

ブルネイ

キリバチ

БЮРМ

Мавритания

Тринидад и Тобаго

Коста-Рика
Панама

ナウル

Сербия

Тунис

Канарские
острова

Гаити
Пуэрто-Рико

Сент-Китс и Невис Антигуа и Барбуда
Доминика
Сент-Винсент
Сент-Люсия
Гренада
Барбадос

Никарагуа

ソロモン
諸島

Nuova
Zelanda
Tasmania

Белоруссия

Украина

Черногория

ИталияАлбания

Гибралтар

Багамы
Доминиканская Республика

インドネシア

ジンバブエ

Андорра

Гондурас

シンガポール

南スマトラ州

Territorio della
capitale australiana

Эстония
Латвия

Польша

Чехия

Босния и
Герцеговина

Виргинские острова

Ямайка
Белиз

Сальвадор

セイシェル

Nuovo Galles del Sud

Victoria

Финляндия

Литва

Германия

Словакия
Люксембург Австрия
Венгрия
Молдавия
Словения Хорватия Румыния

Марокко

Куба

Федеральный
округ

Гватемала

パラオ
マレーシア

8 stati

Швейцария

Франция

32 штатов

アチェ州

ソマリア

Tonga

Isola Norfolk

*Queste leggi prendono di mira lesbiche, gay e bisessuali nonché attività e relazioni omosessuali.
A volte si applicano anche a persone trans e intersessuali. Questa edizione della mappa mondiale
(Maggio 2013) é stata coordinata da Stephen Barris (ILGA). Design: Eduardo Enoki. I dati raffigurati in
questa mappa sono tratti da "State-Sponsored Homophobia: a world survey of laws. Criminalisation,
protection and recognition of same-sex love - 2013” un rapporto ILGA di Jingshu Zhu & Lucas Paoli
Itaborahy disponibile su www.ilga.org in varie lingue. ILGA ringrazia i gruppi che hanno contributo
all'aggiornamento annuale e l'Associazione Radicale Certi Diritti per il loro aiuto nella produzione
della versione italiana.

NESSuNa lEgISlazIONE
SpECIfICa

Швеция

Дания

Нидерланды
Бельгия

Португалия
Испания

19 штатов

10 штатов

6都市

スリランカ

Australia

Australia
Occidentale
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Исландия

Соединённые Штаты Америки

フィリピン

バヌアツ

パラグアイ

禁固刑
71カ国および5地域*

Sostituto del
matrimonio con meno
diritti riconosciuti

Ирлан

Мексика
Гавайи

ベトナム

モザンビーク

ザンビア

ナミビア

Adozione congiunta

Sostituto del matrimonio con eguali
o simili diritti

Великобритания

Вермонт

Коауила

ラオ

タイ
カンボジア

モルディブ

ブラジル

Калифорния

台湾

ミャンマー, ビルマ

インド

タンザニア

ボリビア

死刑
5カ国とナイジェリアおよびソマリアの一部

Орегон

ブータン

バングラデシュ

アラブ首長国連邦

イエメン

エチオピア

14自主独立地域

迫害

ネパール

パキスタン

カタール

オマーン

ウガンダ
赤道ギニア共和国
コンゴ
サントメ・プリンシペ
ケニア
共和国
ルワンダ
ガボン
ブルンジ
コンゴ
民主共和国

エクアドル
ペルー

クウェート

エリトリア

ジブチ

ガーナ ナイジェリア

Matrimonio

Европа:
41 стран
и 10 лиц

Мэн
Нью-Гэмпшир
Массачусетс
Нью-Йорк
Род-Айленд
Айова Иллинойс
Коннектикут
Нью-Джерси
Вашингтон
Делавэр
Колорадо
(округ Колумбия) Мэриленд
Висконсин

Невада

イラン

サウジ
アラビア

スーダン

チャド

ブルキナ
ファソ

Samoa
Isole Cook

Fiji

Madagascar

Leggi contro Le discriminazioni
65 paesi e 85 entità*
Leggi che proibiscono le
discriminazioni basate
sull’orientamento sessuale

RICONOSCIMENTO dEllE uNIONI OMOSESSualI
31 paesi e 35 entità*
adOzIONE CONgIuNTa
14 paesi e 38 entità*

Норвегия

日本

韓国

Kiribati

Mauritius

PROTEZIONE

RICONOSCIMENTO

Гренландия

北朝鮮
中国

Nauru
Isole
Salomone
Papua
Nuova Guinea
Tuvalu

Timor-Leste

Mozambico

П
Права
рава
РА
лЕсб
ЕсбИ
сбИя
ИяНО
яНОк
мИРЕ
ПРА
РАв
вА лесбиянок
вА
лЕ
НОк и
И геев
гЕЕв
гЕЕ
ЕЕв в мире
мИРЕ
Вашингтон

タジキスタン

バーレーン

エジプト

マリ ニジェール

カーボベルデ

ドミニカ

セントビンセント・グレナディーン

Uruguay
Buenos Aires

Аляска

モンゴル

アフガニスタン

レバノン

イスラエル
パレスチナ自治区

モーリタニア

アンティグア・バーブーダ

セントクリストファー・ネイビス

ホンジュラス

14年以上の禁固刑あ
るいは終身刑

トルクメニスタン

英領ヴァージン諸島

ジャマイカ
ベリーズ

トルコ

ギリシャ

ヨルダン

カナリア諸島

バハマ
ドミニカ共和国

キューバ

連邦管区

グアテマラ
エルサルバドル

マルタ

Sumatra
meridionale

Lesotho

Sud Africa

Rosario

Argentina

Канада

オーストリアハンガリー モルドバ
カザフスタン
スイス
スロバキア クロアチア ルーマニア
ボツニア・ヘルツェゴビナ セルビア
モンテネグロ コソボ ブルガリア グルジア
ウズベキスタン キルギスタン
マケドニア
イタリア
アルメニア アゼルバイジャン
アルバニア

Seychelles

Swaziland

Cile

Lezbe ska Ge prava u sv etu

ポーランド ベラルーシ
スロバキア ウクライナ

アンドラ

ジブラルタル

19カ国

メキシコ

ロシア

エストニア
ラトヴィア

リトアニア

ドイツ

Iraq: persecuzione
operata da agenti
organizzati non
statali. /
India: legge in attesa di
giudizio

Singapore

Comore

Malawi

Botswana

チェコ共和国

フランス

モロッコ

コアウイラ州

10カ国

オランダ
ルクセンブルク

32カ国

ハワイ

スウェーデン

デンマーク

ベルギー

ヨーロッパ：
41カ国
と10自主独立地域

アイオワ州
ニューハンプシャー州
マサチューセッツ州
ロードアイランド州
コネチカット州
ニュージャージー州
デラウェア州
メリーランド州

ノルウェー

Incarcerazione senza
precisa indicazione del
termine/ Espulsione

Non chiaro:
legislazione non
specificamente
omofoba, ma che
può essere usata
con tali finalità

Brunei

Malesia

Vanuatu

Paraguay

Incarcerazione
da 14 anni sino
all’ergastolo

Filippine
6 città

Palau

Aceh

Indonesia

Zimbabwe

Namibia

"Legge anti-propaganda" che limita la liberta'
di espressione e associazione

2013年5月
www.ilga.org

フィンランド
イギリス

3自主独立地域

वह �श जो योन आचरण पर आधािरत
भ�दभाव � िव�� कानून जरी िकय� �

कोई िवश�ष कानून
नह�

同性愛者の人権の視点から見た世界

アイスランド

カナダ

भेदभाव-िवरोधी कानून
६५ �श एव ८५ रा�य*

संय��त गोद
१४ �श एवं ३८ रा�य

世界における同性愛者の権利
グリーンランド
アラスカ州

कानन
कानन
कानू
ू �
�ारा सर�ा
�

समलैंिगक दाम्पत्यों को मान्यता
३१ �श एवं ३५ रा�य

Maldive

Zambia

Incarcerazione fino
ai 14 anni

Vietnam

Somalia
Uganda
Kenya
Ruanda
Rep. Dem. Burundi
Del Congo
Tanzania

Angola

Pena di morte

Taiwan
Lao

Sri Lanka

Etiopia

Congo

14 entità

West-Australien

Swasiland

Uruguay
Buenos Aires

Liberia
Togo
Camerun
Guinea Equatoriale
Sao Tome & Principe
Gabon

Bolivia

INCaRCERazIONE
71 paesi e 5 entità*

Tonga

Norfolkinsel

Sud
Sudan
Repubblica
Centrafricana

Nigeria

pERSECuzIONI
pENa dI MORTE
5 paesi e parte della Nigeria e della Somalia

Cina

Cambogia

Gibuti

Benin

Ghana

Costa
d'Avorio

Giappone

Corea
del Sud

Thailandia

Eritrea Yemen

Chad

Burkina
Faso

Sierra Leone

Brasile
14 संस्थाओं

Cook Insel

Fidschi

Lesotho

Südafrika

Rosario

Senegal
Gambia
Guinea-Bissau
Guinea

Venezuela Guyana
Suriname
Guiana francese

Samoa

Tuvalu

Mosambik

Corea
del Nord

India

Oman

Sudan

Perù

Kiribati

Vanuatu

Argentinien

Mali Niger

Capo Verde

Ecuador

Seychellen

Mongolia

Myanmar

Porto Rico
Antigua & Barbuda
Dominica
St. Lucia
Grenada
Barbados
Trinidad e Tobago

Colombia
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Kazakistan

Mauritania

Haiti

Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panama

Indonesien

Malawi

Isole Vergini

Jamaica

Singapur

Uganda
Kenia
Ruanda
Burundi
Dem. Rep.
Kongo
Tansania

Chile

The Bahamas
Rep. Dominicana
Cuba

Distretto federale

6 शहरों

6 Städte

Mauritius
Simbabwe
Madagaskar
Botswana

Paraguay

10 stati

St Kitts & Nevis
Honduras
St. Vincent

Namibia

gleich (fast gleichen)
Ersatz für die Ehe

オレゴン州

Coahuila

Hawaii
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Russia

Slovacchia
Austria Ungheria
Moldavia
Slovenia Croazia Romania
Serbia
Bosnia & Erz.
Mont. Kos. Bulgaria
Fyrom
Italia
Albania

Georgia
Uzbekistan Kirghizistan
Portogallo
Armenia Azerb.
Spagna
Turkmenistan
Turchia
Tagikistan
Grecia
Malta
Siria
Gibraltar
Cypro
Afghanistan
Libano
Tunisia
Israele
Marocco
Iran
Iraq
Ghaza
Nepal
Giordania
Kuwait
Isole Canarie
Pakistan
Bhutan
Algeria
Libia
Bahrain
Egitto
Qatar
Bangladesh
Arabi
Emirati
Saudita
Arabi Uniti

U.S.A.

भट
ू ान

Luss.

Svizzera
Francia
Andorra

32 stati

19 राज्यों

संघीय जिला

Palau

Provinz Aceh

Somalia

Illinois

Washington, D.C.

Colorado

California

Philippinen

Sri Lanka

Kongo

Sambia

Iowa

Nevada

मेरीलैंड

Belize

Kambodscha

Dschibuti

Angola

Unklar: Gesetzgebung
ist nicht explizit
homophob, doch kann
so angewendet werden

Vietnam

Danimarca

Polonia Bielorussia
Paesi Bassi
Germania
Belgio
Rep. Ceca
Ucraina

Europa:
41 paesi
e 10 entità

Maine
New Hampshire
Massachussets
Rhode Island
Connecticut
New Jersey
Delaware
Maryland

Vermont
New York

Finlandia
Svezia
Estonia
Lithuania Lettonia

Norvegia
3 entità

Irlanda

Wisconsin

Messico
10 राज्यों

Laos

Thailand

Islanda
Regno
Unito

Washington
Oregon

रोड आइलैंड
कनेक्टिकट
न्यू जर्सी

Taiwan
Myanmar

Eritrea Jemen

14 Regionen/Kommunen

Freitheitsstrafe
von 14 Jahren bis
zu lebenslanger
Freiheitsstrafe

कोवाविला

Bhutan
Bangladesch

Indien

Äthiopien
Südsudan

Bolivien

Freiheitsstrafe
bis zu 14 Jahren

वाशिंगटन, डी.सी.
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Groenlandia

Canada

32 राज्यों

Nepal

Pakistan
Katar
Vereinigte
Arabische Emirate

Zentralafrikanische
Republik

Brasilien

todesstRAfe
5 Länder und Teile von Nigeria und Somalia
hAftstRAfe
71 Länder und 5 Regionen *

Iran

Oman

Tschad

Nigeria

Sürkorea

China

Afghanistan

आयोवा
कोलोराडो

Japan

Il mondo dal punto dI
dI vI
vIsta deI
deI d
dIIrItt
ttII uman
umanII gay e lesbI
lesbIcI
Alaska

www.
www.ilga.org

यूरोप:
41 देशों
और 10 संस्थाओं

ऑरेगोन

Nordkorea

मई २०१३

3 संस्थाओं

वाशिंगटन

Mongolei

Kirgisistan
Tadschikistan

Kuwait

SaudiArabien

Sudan

Benin

Ghana

Liberia
Togo
Elfenbeinküste
Kamerun
Äquatorialguinea
São Tomé und Príncipe
Gabun

Ecuador
Peru

Burkina
Faso

Sierra Leone

Venezuela Guyana
Suriname
Französisch-Guayana

Kolumbien

Aserbaidschan
Turkmenistan

Mauretanien

Puerto Rico

St. Kitts und Nevis

Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panama

Kasachstan
Usbekistan

Bahrain

Ägypten

Britische Jungferninseln

Jamaika
Belize

www.ilga.org

Russische Föderation

Jordanien

Kanarische Inseln

Coahuila

Hawaii

3 Regionen/
Kommunen

इलगा
इल्
गा (ILGA
(ILGA
ILGA),
), अंतररा�ीय समलैंिगक (गे और लेिस्बयन),
उभयालैंिगक, �ांस और इंटरसेक्स संगठन
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Finnland

Norwegen

Schweden
Estland
Lettland
Litauen
Dänemark
Polen Weißrussland
Irland Niederlande Deutschland
Belgien
Tschechische Rep.
Europa:
Slowakei Ukraine
Lux. Österreich
Moldau
41 Länder und
Schweiz Slowenien Ungarn
Rumänien
10 Regionen/Kommunen
Frankreich Bosnien und Kroatien
Herz. Serbien
Mont. Kos. Bulgarien Georgien
Andorra
Portugal
Albanien Fyrom
Armenien
Spanien
Türkei
Griechenland
Malta
Gibraltar
Syrien
Zypern
Libanon
Tunesien
Israel
Irak
Marokko
Gaza

Vereinigtes
Königreich

Kanada

Nueva
Zelanda

Estas leyes están enfocadas a lesbianas, gays y bisexuales y a actividades y relaciones
entre personas del mismo sexo. En algunas ocasiones también se aplican a personas trans
e intersex. La edición de este mapa (mayo 2013) ha sido coordinada por Stephen Barris
(ILGA). Diseño: Renné Ramos & Eduardo Enoki. Los datos mostrados en este mapa se basan
en el informe "Homofobia de Estado. Un estudio mundial jurídico sobre la criminalización,
protección y reconocimiento del amor entre personas del mismo sexo - 2013", un informe
ILGA por Jingshu Zhu & Lucas Paoli Itaborahy (disponible en www.ilga.org en varios
idiomas). ILGA agradece a los grupos que contribuyeron a la actualización de este año.

قید

) ماملک اور چھ ریاستی حصے(یعنی صوبےیا ذیلی ریاستیں17
قید جو کہ چودہ سال
تک محیط ہو سکتی
ہے
 جس کے،سزائےقید
دورانیے کی وضاحت
نہیں کی گئی
 غیر سرکاری:عراق
گروہوں کا سرکردہ ظلم
 قانون ابھی: بھارت/
تک عدالتی کاروائی کا
منتظر

سزائے موت
چودہ سال قید تا
عمرقید
 قانون:غیر واضع
واضع طور پر خالف
نہیں تاہم ایساابہام مبینہ
طور پر ہم جنسی افراد
کے خالف استعمال کیا
جا سکتا ہے۔

"پراپگینڈا قانون" جس کی بِنا پر آزادیٔ اظہار
وگروہ بندی کے حق پر قدغن لگ سکتی ہے۔

حقوق کی پہچان

ہم جنسی جوڑوں کی قانونی طور پر پہچان
 ریاستی حصّ ے35  ماملک اور31
)قانونی طور پربچہ لے کر پالنے کا حق (بطور جوڑا
 ریاستی حصّ ے38  ماملک اور14

ہمجنسیجوڑوںکیلئےواضع
طور پرعام شادی سے کمتر حقوق
قانونی طور پربچہ لے کر
)پالنے کا حق (بطور جوڑا

ہم جنسی افراد کی آپس
میں شادی
)برابر (یا تقریبا ً برابر
اور شادی جیسے حقوق

حقوق کا تحفظ

ہمجنسیافرادسےامتیازیسلوککیمامنعتکرنےوالےقوانینکانفاذ
حصے
ے
ّّ ریاستی حص84 ماملک اور65

وہ ممالک جہاں جنسی شناخت کی وجوہ پر کیے
جانے والے امتیازی سلوک کے خالف قانون
سازی کی گئی ہے

کوئی مخصوص قانون سازی نہیں

En el pasado año 2013, Renato
Sabbadini - Co-Secretario General de
ILGA - en entrevista con el periódico
japonés “The Tokyo Chunichi Shimbun”,
socializó las versiones del Informe de
Homofobia de Estado y de los Mapas
de Derechos de Lesbianas y Gay en el
mundo, y fue gracias a esta entrevista
y a la colaboración de las personas que
trabajaron en las versiones japonesas
de ambos recursos, que estos pudieron
ser ampliamente difundidos en Japón.
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 تاہم،یہ قوانین ہم جنسی اور دو جنسی افراد کے باہمی روابط یا جنسی عمل پر الگو ہوتے ہیں
ِطالق خواجہ رسائوں اور مبہم جنسی اعضأ والے افراد پر بھی ہو سکتا ہے۔ نقشے کے
ان کا ا ِطالق
:) کے کام کو سٹیفن با ِرِس (ا ِلگا سٹاف)) نے منتظم کیا۔ ڈیزائن2013 اس ایڈیشن ( مئی
اڈئارڈو انوکی۔ اس نقشے میں استعامل کی گئی معلومات کو جنگشو ژو اور لوکاس پاوئلی
:کی مرتب ک��ردہ رپ��ورٹ "در پ��ردہ ریاستی طور پر حراساں کرنے کے ہتھکنڈے
"2013، پہچان اور تحفظ پر مبنی عاملی قوانین کا تجزیہ،ہم جنسی پیار کی سزا
سے اخذ کیا گیا ہے جو کہ ا ِِلگا کی ویب سائٹ پر مختلف زبانوں میں دستیاب ہے۔
،ا ِلگا متام ا ِاداروں کا شکرگزار ہے جنہوں نے اس نقشے کی تجدید کیلئے معاونت کی
اور بالخصوص مبرش سعید کا اس تالیف کا اردو ترجمہ کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہے۔

ILGA IN 2013
Financial
information
This summary is based on ILGA
audited accounts for 2012 and
2013. The total expenditure in
2013 was 968,895 EUR compared
to 651,189 EUR in 2012 whilst
the total income for 2013 was
976,164 EUR which increased
from 660,384 EUR in 2012. ILGA
ended the year with a positive
result of 7,269 EUR.

BALANCE SHEET
for years ending December 31, 2012 & 2013

2012

2013

Tangible Assets

935

425

Financial Assets

7,174

7,223

9,291

9,556

Other amounts
receivable

474,797

120,147

Cash at bank

369,469

275.048

10

7

861,675

412,409

777,164

744,048

108,432

117,627

885,597

861,675

Current Assets
Trade debtors

Deferred charges &
accrued income
Total Assets
Liabilities
Current liabilities
Provisions
Reserves
Total Liabilities

STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES
for years ending December 31, 2012 & 2013

2012

2013

Core income

523,424

586,290

Project income

136,960

389,874

Total Income

660,384

976,164

Operational capacity

517,177

714,845

Direct project costs

134,012

254,050

Total Expenses

651,189

968,895

9,196

7,269

Income

Expenses

Surplus of the year
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ILGA’S ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN 2013

ILGA MEMBERS

RI

Regional
Conference
(RC) elects:

2
co-Secretary
Generals
(SGs)

Regional
boards of
which 2 reps
per each of
ILGA regions
(12 in total)
are included in
the Executive
Board

Women
Secretariat
Trans
Secretariat

NS*INTER
TRA
L*
UA

World
Conference
(WC) elects:

IAN * GAY * BI
SB
SE
LE
X

E HUMAN RIG
AR
HT
HT
S
G

N AFRICA ILG
PA
A

ILGA–Europe Secretariat

Executive Board of ILGA
headed by the SGs
(16 people in total = 4 elected by
WC and 12 by the RCs)

ILGA Secretariat
(Brussels + Geneva)
5 staff including:
Executive Director
UN Programme and Advocacy Manager
UN Liason Officer
Programmes Officer
Finance and Administration Officer
Membership and Communication Officer

Regional staff:
Comunication Officers for
PAI (South Botswana),
ILGA–Asia (The Philippines)
and ILGA–LAC (Argentina)
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