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SECCIÓN 1

Las mujeres de ILGA Mundo
Visibilizando a

Las dos Co-Secretarias de ILGA Mundo
Elegidas en la Conferencia Mundial de Wellington – Nueva Zelanda 
en Marzo de 2019.

COMITÉS MUNDIALES

Desde la Conferencia Mundial de Ilga Mundo de 2019 realizada en 
Wellington - Nueva Zelanda, el Consejo Mundial incluye a cinco activistas 
que representan a cinco nuevos comités: bisexuales, intersexuales, trans, 
jóvenes y mujeres. Cada Comité está conformado por siete personas así: 
una persona que coordina el comité y seis activistas de cada región de Ilga. 

De izquierda a derecha: Comité Mujeres, Cristina González Hurtado 
(ella), Organización Corporación Femm, Colombia. // Comité Intersex, 
Tony Briffa (ella), Organización Intersex Human Rights Australia, 
Australia. Comité Trans, Jabulani Pereira (él), Organización Iranti, 
Sudáfrica. // Comité Bisexual,  Rāwā Karetai (él), Organización, Rainbow 
Lifestyle Protection, Nueva Zelanda. // Co-secretaria General, Ymania 
Brown (ella)// Directora de Programas, Julia Ehrt (ella).// Director 
Ejecutivo, André Du Plessis (él). // Comité Juventud: Mart n Karadzhov 
(él), Organización Metro Centre Ltd. ; and LGBT Consortium, Reino 
Unido y Bulgaria. // Co-secretaria General, Luz Elena Aranda (ella). 

EL COMITÉ DE MUJERES ILGA MUNDO
ESTÁ CONFORMADO POR:

ILGALAC

Ella
Organización
Las Reinas Chulas 
Cabaret y Derechos 
Humanos AC
País: México
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Tuisina Ymania Brown

ILGA Oceanía

Ella
Organización
Pacific Human Rights 
Initiative
País: Samoa

Luz Elena Aranda

ILGA
Pan África

Sandra
Kwikiriza

Organización 
Fem Alliance 
UgandJ
País: Uganda

Designada por el
Consejo Regional
de Panafrica en
Mayo de 2019.

ILGA 
Asia

Brenda
Rodríguez Alegre

Organización 
Society of the 
Transsexual 
Women of the 
Philippines

País: Filipinas

Designada por el
Consejo Regional
de Panafrica en 
Mayo de 2019.

ILGA
Norteamérica
y el Caribe

Winnie Luk 

Organización 
Rainbow Railroad 

País: Canadá

Designada por el 
Consejo Regional 
de ILGA Norte 
América en Mayo 
de 2020

ILGA
Oceanía

Maria Nailevu

Organización 
Pacific Sexual & 
Gender Diversity 
Network

País: Tonga

Elected at ILGA 
Oceania AGM, 
Online, October 
2020

ILGA
Europa

Vacante

A la espera de 
designación por 
el Consejo 
Regional
de ILGA Europa.

ILGALAC
Latinoamérica
y Caribe 

Teresa Fernández  

Organización 
Red Mujeres LB
de Cuba

País: Cuba

Elegida en la 
Conferencia 
Regional de ILGA 
LAC en Bogotá, 
noviembre de 
2019.

Coordinación
del Comité

Cristina
González Hurtado

Organización 
Corporación Femm
País: Colombia

Elegida en la 
Conferencia 
Mundial de 
Wellington Nueva 
Zelanda en Marzo 
de 2019.

Primera Reunión de los Cinco Comités Mundiales de ILGA  
Ginebra Suiza- Junio 2019. Foto por: Ben Buckland



Que dirigen Organizaciones LGBTQI
Visibilizando a las Mujeres LBTQI

SECCCIÓN 2

en ILGA Mundo

03JUNTAS AVANZANDO |  

IRANIAN LESBIAN AND TRANSGENDER NETWORK (6RANG) 
Irán – ILGA Asia

Shadi Amin es la mujer que dirige la organización y 
actualmente es una de las dos Co-Secretarias Regionales de 
ILGA Asia. 6Rang The Iranian Lesbian and Transgender 
Network se creó tras el primer encuentro de lesbianas y 
°X³´  «J´  º³J«´  iraníes celebrado en 2010. Su red y sus contactos 
se extienden a más de 200 personas LGBTI, la mayoría de las 
cuales se encuentran en Irán. Su misión es concienciar sobre 
los derechos sexuales y erradicar la homofobia, la transfobia y la 
violencia contra las lesbianas y las personas trans en 
particular, así como contra la comunidad LGBTI en general. 
6Rang destaca el hecho de que, debido a las leyes y códigos 
discriminatorios de la República Islámica basados en el género, 
que favorecen a los varones heterosexuales por encima de los 
demás, así como a la estructura de poder patriarcal arraigada 
en la cultura iraní, las lesbianas y personas trans son las más 
marginadas dentro de la población iraní. 6Rang es miembro de 
ILGA Mundo.

ALMAS CAUTIVAS ASOCIACIÓN CIVIL 
México – ILGALAC

Ari Vera Morales es la mujer que dirige la organización y es 
una de las Co-Secretarias Regionales de ILGALAC. 

Almas Cautivas A. C. es una asociación civil sin fines de 
lucro creada por mujeres trans el día 3 de junio de 2013. 
Trabajan a favor de la población LGBT privada de libertad 
pero sin olvidar a otros grupos en situación de 
vulnerabilidad como: indígenas, personas adultas mayores y 
personas con discapacidad. Su labor incluye también 
generar las condiciones que permitan mayores 
oportunidades de desarrollo para las personas LGBT en 
libertad e impulsar una cultura de respeto e inclusión. Almas 
Cautivas A.C es miembro de ILGA Mundo.

INTERSEX HUMAN RIGHTS AUSTRALIA
Australia – ILGA Oceanía

Tony Briffa es la mujer Co-Directora de la organización y en 
la actualidad es la Coordinadora del Comité de Personas 
Intersex.

Intersex Human Rights Australia es una organización 
independiente de apoyo, educación y desarrollo de políticas 
públicas, por y para personas nacidas con variaciones de las 
características sexuales o rasgos intersexuales. Su trabajo se 
centra en los derechos humanos, la autonomía corporal y la 
autodeterminación, y en la atención sanitaria basada en la 
evidencia y dirigida al paciente. Intersex Human Rights 
Australia es miembro de ILGA Mundo�

www.6rang.org 
info@6rang.org
6rang.Iran 
@6rangiran

www.almascautivas.org
almas.cautivas.ac@gmail.com
almascautivasac
@almas.cautivas

www.ihra.org.au
info@ihra.org.au
intersexaus
@intersexaus



Lesbianas en la  ONU
En septiembre de 1995 se realizó la Cuarta Conferencia 
Mundial de las Mujeres en Beijing. Participaron en las 
negociaciones más de 6.000 delegadas/os gubernamentales y 
más de 4.000 representantes acreditadas/os de 
organizaciones no gubernamentales, y además asistieron más 
de 30.000 mujeres de todo el orbe para participar en el Foro 
de ONG realizado paralelamente en Huairou, a 70 kilómetros 
de Beijing. A las mujeres, y por supuesto a las feministas, el 
gobierno Chino las puso lejos, bien lejos de donde se reunían 
los altos dignatarios de los estados, las delegaciones y 
misiones diplomáticas, quizás por mala organización, quizás 
por “conveniencia logística” o quizás, porque sabían 
anticipadamente que por primera vez estarían las lesbianas, las 
lesbianas juntas, visibles, organizadas, ruidosas e invencibles. 
Las razones que motivaron esa ubicación no las sabremos con 
certeza, y menos 25 años después; pero lo que sí sabemos 
sobradamente, fue que las lesbianas estuvieron ahí, allá, en 
medio de la lluvia china y el lodazal, en una carpa vibrante con 
más de 23 actividades permanentes durante 8 días seguidos.

La Conferencia Mundial sobre la Mujer es una reunión de alto 
nivel que realiza el Consejo Económico y Social de las Nacio-
nes Unidas (ECOSOC) a través de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW) con el objeto de garantizar 
los derechos de las mujeres. Se han realizado cuatro Conferen-
cias Mundiales de la Mujer, la primera se celebró en México en 
1975, y posteriormente en Copenhague en 1980, en Nairobi 
en 1985 y en Beijing en 1995. Cada una de estas conferencias 
ha buscado consensuar acuerdos entre las naciones para la 
aplicación de estrategias sociales, civiles, políticas, económicas 
y educativas, y cada una ha tenido una temática particular. La 
cuarta y última conferencia fue un parteaguas en la agenda de 
igualdad de género a nivel global. La Declaración y la Platafor-
ma de Acción de Beijing se consideran el programa más 
progresista e integral para trabajar por los derechos de las 
mujeres y de las niñas, además de que esta Conferencia por 
primera vez, amplió el encuadre de “derechos de las mujeres” 
incorporando la perspectiva de género y la transversalidad de 
los derechos.

La aprobación y adopción unánime de la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Beijing se logró a través de la 
firma de los 189 Estados Miembros de la ONU reunidos en 
China, que la valoraron como "el principal documento de 
política mundial sobre igualdad de género así como sobre las 
cuestiones emergentes que afectan la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer".

Las lesbianas no habían tenido antes una representación 
tan explícita en las Conferencias Mundiales de la Mujer. La 
activista lesbiana y mexicana Nancy Cárdenas, y otras 
lesbianas de todo el mundo asistentes en México en 1975, 
sostuvieron una reunión a puerta cerrada, reunión que 
marcó el inicio del activismo lésbico en las conferencias 
mundiales. Luego en Nairobi en 1985, las lesbianas asistie-
ron al Foro de las ONG como parte de las organizaciones 
representantes de cada región, pero ya allí empezaron a 
trenzar complicidades con las lesbianas de las otras regio-
nes y pudieron tomar como referencia, prácticas organiza-
tivas más afianzadas que permitieron que a su regreso 
tuvieran derroteros claros sobre cómo organizarse y 
empezar a caminar juntas hacia la siguiente conferencia 
mundial. Así pues, muchas activistas lesbianas en todo el 
mundo, tenían clara la consigna y estaban decididas a 
lograr un “cuarto propio” en el siguiente Foro de las ONG y 
en la conferencia oficial, por ello durante el primer lustro 
de los 90´s se tomaron los foros, los encuentros, y por 
supuesto, las Conferencias Regionales de la Mujer, las 
Conferencias preparatorias de Beijing, muchas otras se 
juntaron en Nueva York con ocasión de la conmemoración 
número 25 de los disturbios de Stonewell y de la Confe-
rencia Anual de ILGA en 1994.

Gloria Careaga, psicóloga, feminista, profesora y activista 
lesbiana mexicana hizo parte de los grupos de lesbianas 
que emprendieron la tarea de dialogar con el comité orga-
nizador del Foro de ONG y con las misiones de cada país 
ante la ONU, para ponerles de manifiesto la situación de 
derechos humanos de las lesbianas y la importancia de que 
les fuera asignado un espacio específico para ellas dentro 
del Foro.

SECCIÓN 3

Avance de Derechos LGBTQI
Visibilizando el

Impulsado por Las Mujeres LGBTQI

“"Si la Conferencia Mundial sobre la Mujer debe abordar las 
preocupaciones de todas las mujeres, debe reconocer 

igualmente que la discriminación basada en la orientación 
sexual es una violación de los derechos humanos básicos"

Beverley Palesa Ditsie
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Durante la 39 Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer (CSW) a principios del año 1995 en Nueva 
York, estos grupos de comprometidas lesbianas le hicieron 
entrega a la Secretaria de la Cuarta Conferencia Mundial de 
las Mujeres, Gertrude Mongella (Tanzania), de más de 6.000 
firmas en físico, que respaldaban una carta con la manifesta-
ción de apoyo a la presencia de las lesbianas. El Comité orga-
nizador del Foro de ONG en cabeza de Masdid Supatra 
(Tailandia) y de su Directora Ejecutiva, Irene Santiago (Filipi-
nas), reconoció entonces a las lesbianas como nuevas 
habitantes del futuro espacio por lo que se les asignaría una 
carpa temática exclusiva para ellas. Ese mismo año también y 
además, las lesbianas a través de Patria Jiménez de México 
tuvieron una importante participación al dar lectura de una 
ponencia en la 39 Sesión del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer.
Las lesbianas estratégicamente articuladas llegaron a Beijing y 
a Huairou, algunas dentro de delegaciones oficiales, otras con 
organizaciones lésbicas bajo el estatus de observadoras, otras 
como participantes del Foro de ONG´s; pero lo más importan-
te, era que contaban con una definición de derechos sexuales 
en la que se sentían reconocidas, y el concepto “orientación 

sexual” estaba por primera vez incluido en el texto de la 
Plataforma de Acción en varios apartes, y todo esto gracias 
a que de manera incansable. las lesbianas impulsaron e 
instalaron durante los meses previos estas discusiones en 
todos los espacios de las redes y articulaciones en las que 
pudieron incidir.

Ya en la Conferencia, la ONG internacional IGLHRC - 
Comisión Internacional Gay y Lesbiana de Derechos 
Humanos (International Gay and Lesbian Human Rights 
Commission  gestionó y consiguió un turno de participa-
ción en la plenaria de la Conferencia para las lesbianas, 
siendo Beverley Palesa Ditsie del Grupo Gay and Lesbian 
Organisation of the Witwatersrand - GLOW de Sudáfrica 
quien las representó diciendo: "Si la Conferencia Mundial 
sobre la Mujer debe abordar las preocupaciones de todas las 
mujeres, debe reconocer igualmente que la discriminación 
basada en la orientación sexual es una violación de los 
derechos humanos básicos". Ese 13 de septiembre de 1995, 
las lesbianas hicieron historia en la ONU.

25 años después el trabajo continua y es por ello que 
ILGA Mundo hace incidencia por los derechos humanos 
de las lesbianas y las mujeres BTQI+ ante la ONU 
colaborando con varios mecanismos de las Naciones 
Unidas, como el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Relatora 
Especial sobre la violencia contra la mujer (SR VAW), 
el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las 
mujeres y las niñas (WG DAW) y la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).

Escrito por
Cristina González Hurtado

Lesbiana feminista colombiana.
Coordinadora del Comité

de Mujeres de ILGA MUNDO

lapochi@corporacion-femm.org

Febrero de 2021
Fuentes consultadas:

Jiménez Flores, E., & Careaga Pérez, G. (1995, octubre 1). Las 
lesbianas en Beijing. Debate Feminista, 12. https://doi.org/https://-

doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1995.12.224

González, L., Mejía Piñeros, M., & Mercado, P. (1995, octubre 1). 
Imágenes de feministas en Beijing. Debate Feminista, 12. https://-

doi.org/https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1995.12.223

Gloria Careaga. Co-Secretaria Mundial de ILGA 2010 - 2014
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En ILGA Mundo estamos trabajando para asegurarnos de 
que las voces de las mujeres de nuestras comunidades estén 
presentes y visibles en las Naciones Unidas. Para ello, cola-
boramos con varios mecanismos de las Naciones Unidas, 
como el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer (SR VAW), el Grupo de Trabajo 
sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas (WG 
DAW) y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW).

-
mos. Entre dichas oportunidades figuran, por ejemplo, la 
redacción y presentación de informes paralelos, la reunión 
con expertos de las Naciones Unidas durante sus visitas a 
los países o el suministro de información para los informes 

En abril de 2020, organizamos en ILGA Mundo un seminario 

mujer en nuestras comunidades. Puede ver el vídeo de este 
seminario web aquí.

En julio de 2020, en consulta con los grupos locales de 
mujeres LBTQI, hicimos cuatro declaraciones durante la 
sesión del Consejo de Derechos Humanos. Nuestras decla-
raciones cubrieron temas como la violencia contra las 
mujeres periodistas, las mujeres en el empleo, la llamada 

SECCIÓN 4

Los Derechos de Las Mujeres
Incidencia por 

LGBTQI en ILGA Mundo

Kseniya Kirichenko
Coordinadora de Programa

de Incidencia sobre las Mujeres
en las Naciones Unidas.

kseniya@ilga.org 

Mujer Lesbiana, defensora de los derechos humanos, abogada y 
feminista interseccional. Actualmente trabaja en ILGA como 

responsable de la defensa de la mujer ante la ONU, y también es 

Lesbianas. Ha estado involucrada en el movimiento de derechos 
humanos desde 2003, y antes de unirse a ILGA, su atención se centró 

en los derechos LGBTI, los derechos de las mujeres, los derechos 

con diferentes grupos y redes, principalmente dentro de la región 

información sobre la situación de derechos humanos de 
las Mujeres LBTQI mayores, por favor alleguen su 
información antes del 22 de marzo o póngase en contacto 
con Kseniya Kirichenko.

Ver llamado de la Experta Independiente aquí: 

-human-rights-of-older-women.aspx

, y la situación de las mujeres LBTQI 
durante la pandemia COVID-19.

También presentamos un informe sobre la violación y la 
violencia sexual contra las mujeres LBTQI a la Relatora 
Especial sobre la violencia contra la mujer SR VAW para su 
próximo informe.

Los siguientes países serán examinados por el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
CEDAW en 2021: 

Bahrein, Bhután, Chile, China, China (Hong Kong), China 
(Macao), Emiratos Árabes Unidos, España, Federación de Rusia, 
Hungría, Italia, Kirguistán, Maldivas, Mauritania, Namibia, 
Nicaragua, Sudán del Sur, Uganda y Yemen.

Si usted es de uno de estos países y desea presentar un 
informe paralelo al Comité, póngase en contacto con Kseniya 
Kirichenko.

disfrute de todos los derechos humanos por las personas de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas de informar sobre 
las novedades, los problemas y las lagunas de protección en la 
realización de los derechos de las mujeres de edad, es por ello 
por lo que si usted y/o su organización desean proveer 
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https://www.youtube.com/watch?v=SKm40oOCKmc&feature=emb_logo
https://ilga.org/hrc-44-un-human-rights-council
https://ilga.org/downloads/HRC44_dialogue_SR_violence_against_women.pdf
https://ilga.org/downloads/HRC44_discrimination_work_women.pdf
https://ilga.org/downloads/HRC44_dialogue_IESOGI_conversiontherapy_women.pdf


The Feminist Review Trust
Apoyo a proyectos que transforman
la vida de las mujeres

Feminist Review es una revista interdisciplinaria que contribuye a las nuevas agen-
das del feminismo. El fundación (trust) es una apuesta de la revista para apoyar a 
las mujeres, fue creada en 2001 en Londres, obteniendo el estatus de organización 
benéfica en 2005. Estas subvenciones representan la diversidad de la vida de las 
mujeres en todo el mundo y apoyan la creatividad que con las mujeres lucha contra 
las desigualdades a las que se enfrentan.

El Feminist Review Trust financia proyectos difíciles de financiar o que no tienen 
otras fuentes de financiación obvias, también inyectan fondos para ayudar a iniciar 
una actividad con la esperanza de que luego sea capaz de atraer suficiente finan-
ciación para continuar, Proyectos de formación y desarrollo y otros proyectos que 
son actividades puntuales.

Algunos temas prioritarios, son: Derechos de la comunidad lesbiana y transgénero, 
atención a la violencia contra las mujeres y niñas, Atención a niñas y mujeres con 
discapacidad, mujeres y niñas en condición de refugiadas.

Fondo Global de
Mujeres 
Global Fund For Women

Dirige recursos hacia las organizaciones lideradas por 
mujeres, niñas y personas trans. Apoyan a organizaciones 
lideradas por grupos históricamente marginados que 
trabajan para construir movimientos fuertes y unidos para 
la igualdad de género y los derechos humanos.

Dados los fondos limitados, se invita sólo a las organizacio-
nes que han presentado una propuesta. Si desea que su 
organización sea considerada, regístrela para enviar un 
perfil organizativo.

       grantsinfo@globalfundforwomen.org
       www.globalfundforwomen.org

El Fondo para los Derechos
Humanos Mundiales
The Fund for Global Human Rights

El Fondo para los Derechos Humanos Mundiales apoya a 
las personas LGBTQ que trabajan para lograr protección 
contra la violencia y la discriminación para acceder a recur-
sos esenciales, y que luchan por la igualdad social, econó-
mica y política. Respaldan a organizaciones LGBTQ en 
todas las regiones en las que trabaja, amplificando las 
voces de activistas valientes que buscan un trato igualita-
rio y oportunidades como seres humanos y ciudadanas/os.

Las organizaciones donatarias del Fondo LGBTQ valiente-
mente documentan ataques violentos y exigen justicia por 
ellos, orientan las políticas nacionales de protección, y 
garantizan que a quien se ama o la manera en la que 
alguien se identifica no influya en su capacidad de encon-
trar un lugar en el que vivir, tener un trabajo o estudiar.

      info@globalhumanrights.org
      www.globalhumanrights.org/es
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Oportunidades de financiación
SECCCIÓN 5

Para Organizaciones LGBTQI

Los plazos de presentación y decisión 
son los siguientes para el año 2021:

i) 30 de abril, fecha límite de presenta-
ción para la decisión del 31 de julio 
(Ronda 2 - 2021)

ii) El 10 de septiembre, fecha límite de 
presentación para la decisión del 15 de 
diciembre (Ronda 3 - 2021)

      

       administrator@feminist-review-trust.com
        www.feminist-review-trust.com
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COMITÉ
DE MUJERES

SECCIÓN 6

Todas Las Mujeres
#ILGA2019NZ

son Mujeres
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COMITÉ
DE MUJERES

! Y a todas las mujeres LBTIQ!

JUNTAS
  AVANZANDO
MAGAZINE
Gracias por recibir la primera versión del magazine del Comité de 
Mujeres de ILGA. Esta publicación será bimensual en el año 2021.

Pueden hacer llegar sus contribuciones a los correos: 
lapochi@corporacion-femm.org y women@board.ilga.org
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