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Aparecen en la foto de izquierda a derecha: Raquel Disenfeld, Juli Lopinto, Alicia Caf, Nora 
Cortiñas y Norma Castillo (Norma Castillo y Ramona ‘Cachita’ Arévalo fueron la primera 
pareja de lesbianas adultas mayores en casarse en 2010 en Argentina)



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.

El Comité de Mujeres de ILGA Mundo

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.

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

Pan África ILGA

Sandra
Kwikiriza
Organización 
Fem Alliance 
UgandJ
País: Uganda

Designada por el
Consejo Regional
de Pan África ILGA 
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 ILGA Asia en 
Agosto 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

Elegida en la 
Asamblea General 
de ILGA Oceanía, 
en línea, en 
Octubre de 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.

Sheba Akpokli

Organización 
Interfaith 
Diversity 
Network of West 
Africa
País: Togo

Elegida en la 
Conferencia de 
PAI en Gaborone, 
Junio 2018.

ILGA  Asia

Candy Darim 
Yun

Organización 
Korean 
Sexual-minority 
Culture & Rights 
Center
País: República 
de Corea

Elegida en la 
Conferencia de 
ILGA Asia en 
Seoul, Agosto 
2019.

ILGALAC

Ari Vera 
Morales

Organización 
Almas Cautivas
País: México

Elegida en la 
Conferencia de 
ILGA LAC, 
Bogotá, 
Noviembre 
2019.

ILGA
Norteamérica
y el Caribe

Kimberly Frost
Organización 
OUTreach
País: United 
States

Elegida online.

ILGA
Oceanía

Vanessa 
Lee-Ah Mat
Organización 
Australian 
Greens LGBTI 
members
País: Australia

Elegida online 
en Conferencia 
de ILGA 
Oceanía, 
Octubre 2020

ILGA Europa

Olena 
Shevchenko 

Organización 
Insight Public 
Organization 
País: Ucrania

Elegida en la 
Conferencia de 
ILGA Europa, 
Online, Octubre 
2020.

Shadi Amin

Organización 
Iranian Lesbian 
and Transgen-
der Network 
(6Rang) 
País: Irán

Elegida en la 
Conferencia de 
ILGA Asia en 
Seoul, Agosto 
2019.

PAN AFRICA ILGA

J. Nnedinma 
Ulanmo

Organización 
INCRESE
País: Nigeria

Elegida en la 
Conferencia
de PAI en
Gaborone, Junio 
2018.

EL COMITÉ DE MUJERES DE ILGA MUNDO ESTÁ CONFORMADO POR:

MUJERES CO-SECRETARIAS REGIONALES DE ILGA



Que dirigen Organizaciones LGBTQI
Visibilizando a las Mujeres LBTQI

SECCCIÓN 2

en ILGA Mundo
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Fundación Mujer & Mujer
Ecuador – ILGA LAC

Lía Burbano es la mujer lesbiana y feminista que fundó y dirige 
la organización Fundación Mujer & Mujer.

Mujer & Mujer promueve el liderazgo de las mujeres y las 
personas LGBTIQ+ para el desarrollo de sociedades más justas 
y equitativas. Nacen desde el desafío por la visibilidad social y 
política de las mujeres lesbianas, su empoderamiento y 
organización comunitaria. “Ser, Decidir y Exigir” representan 
los tres ejes de su filosofía: desde dónde se enuncian, qué 
deciden y qué cambios exigen para transformar la sociedad 
heteropatriarcal de Ecuador.

GENDERDOC-M
Centrul GDM

Anastasia Danilova es la mujer lesbiana que dirige la 
organización GENDERDOC-M.

GENDERDOC-M  es la organización no gubernamental 
pionera en Moldavia en la protección y promoción de los 
derechos de las personas LGBTI. Su misión es crear un 
entorno legislativo, jurídico y social favorable para las 
lesbianas, gays, bisexuales y personas trans mediante el 
desarrollo del sector social LGBT, la concienciación, la 
promoción, la prestación de servicios, y el desarrollo y 
ampliación de las capacidades organizativas.

Society of the Transsexual Women of the Philippines
Filipinas – ILGA Asia

Brenda Rodriguez Alegre es una de las mujeres  integrantes 
del Consejo de STRAP – Society of Transsexual Women 
Philippines y actualmente es la representante de ILGA Asia 
en el Comité Mundial de Mujeres de ILGA.

La Sociedad de Mujeres Transexuales de Filipinas (STRAP) 
es la organización pionera en la defensa y apoyo de los 
derechos de las personas trans en Filipinas.

www.mujerymujer.org
mujerymujerec@gmail.com
mujerymujer.org
@mujerymujerc

www.gdm.md
info@gdm.md
@gdm.md 
@centrul_gdm

strapmanila@gmail.com
@STRAP.MANILA 
@strapmanila
@strap_manila



El Comité de Mujeres de ILGA presenta reporte sobre
envejecimiento y vejez de mujeres LBTQI

“Las precarias condiciones de vida que atravesamos las lesbianas y en especial las 
mayores, la pobreza, la soledad, la invisibilización y la discriminación, nos plantean 
la urgencia y la necesidad de construir una respuesta propia: una alternativa 
colectiva y asamblearia que nos abrigue y que propicie otros modos de estar juntas. 
Consideramos que ser lesbianas es una identidad política que desafía al régimen 
heteronormativo. Es desde ahí que nos proponemos crear estrategias grupales, 
horizontales y sustentables que se transformen en soluciones reales para las 
lesbianas cis y trans en situación de vulneración económica”.
Alicia Caf. Buenos Aires, Argentina. (1951-2020)

SECCIÓN 3

Los Derechos de Las Mujeres
Incidencia por

LBTQI en ILGA Mundo
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La Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las 
personas de edad, Claudia Mahler, cuyo mandato por parte del Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas es el de informar las novedades, problemas 
y lagunas de protección en la garantía de los derechos de dicha población, emitió 
un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que presentaran contribu-
ciones sobre la situación de derechos humanos de las Mujeres LBTQI mayores.

Por esa razón, Kseniya Kirichenko, Coordinadora del Programa de Incidencia 
sobre las Mujeres en las Naciones Unidas y el Comité de Mujeres de ILGA Mundo 
emprendieron en marzo de 2021 la tarea de recopilar y sistematizar información 
para reportar la situación de derechos humanos de las mujeres LBTQI adultas 
mayores.

Si bien es cierto que las personas de edad representan un segmento grande y de 
rápido crecimiento en la población mundial, es de resaltar que las mujeres consti-
tuyen en sí la mayoría de las personas de edad, y los datos demográficos mundia-
les muestran sistemáticamente que las mujeres tienden a vivir más tiempo que los 
hombres, especialmente en edades avanzadas.

Las mujeres adultas mayores también hacen contribuciones sustanciales a nues-
tras sociedades y economías, al desempeñarse, incluso, como cuidadoras sin 
remuneración, voluntarias y dirigentes comunitarias. Sin embargo, el envejeci-
miento no es neutral en cuanto al género y la desigualdad; la discriminación que 
experimentan las mujeres a lo largo de sus vidas, a menudo, se exacerba en la 
vejez.

Por ejemplo, las mujeres de edad avanzada presentan mayor riesgo de vivir en 
pobreza y de enfrentarse a obstáculos para acceder a derechos básicos como 
salud, vivienda digna y protección contra la violencia, el abuso y el abandono. No 
obstante, estos problemas específicos, creados por la intersección entre la edad y 
el género, suelen permanecer invisibles y poco estudiados.

Todas las lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres trans adultas mayores soportan 
y sufren baterías adicionales de prejuicios, en razón de su orientación sexual, iden-
tidad y expresión de género, las cuales se intersecan con la etapa de su ciclo vital, 
materializando barreras para vivir plenamente o en un nivel apenas básico, espe-
cialmente su sexualidad, aspecto atravesado por narrativas discriminatorias como 
por ejemplo, supeditar el derecho a una vida sexual activa o las elecciones sexua-
les diversas al concepto “la juventud”.

Las personas adultas mayores, en general, no son vistas como consumidoras 
porque materialmente no son “grandes” compradoras, no pueden o no están 
interesadas en seguir el ritmo consumista que el capitalismo impone. Así que son 

dejadas de lado por la industria de la 
publicidad y excluidas de esta poderosa 
fábrica de estereotipos para gente 
blanca, joven, en situación productiva, 
heterosexual y con capacidad de 
consumo.

La noción de juventud, su construcción 
cultural y todo sus asociados, dejan de 
lado a las personas mayores de quienes, 
además, se asume y se espera una 
asexualidad obligatoria, toda vez que la 
sexualidad y el disfrute se convierten en 
derechos y privilegios de la juventud o de 
las personas en condiciones productivas.
Las interseccionalidades y las particula-
ridades de ser adultas mayores trans, 
lesbianas, entre otras, están poco 
incorporadas en la reflexión académica 
y política sobre envejecimiento y 
género. Por ende, existen pocas 
evidencias empíricas que permitan 
desarrollar políticas o acciones sociales 
que tengan en cuenta sus necesidades.
A esto se suma el hecho de que las 
personas adultas mayores son concebi-
das como “objetos” de las políticas 
públicas, más nunca como las “sujetas” 
de derechos, por el contrario, entran en 
un estado simbólico de interdicción. 
Todo esto, debido a que, en realidad, no 
cuentan con influencia política -menos 
si son lesbianas o mujeres trans-, para 
quienes su influencia es nula, tan nula 
que el mismo movimiento por los dere-
chos de las personas LGBTIQ raramen-
te incorpora en sus agendas de lucha 
los derechos de las personas adultas 
mayores LGBTQI, y esto -lejos de ser 
un cuestionamiento irracional o injus-
to- es una señal de alerta de que han 
sido y siguen siendo tantas las priorida-
des por atender dentro del movimien-

Foto: Asociación Nacional de Adultos Mayores 
LGTBI de Bolivia, liderada por la activista 

lesbiana Consuelo Torrico Alaiza.
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Escrito por
Cristina González Hurtado

Lesbiana feminista colombiana. 
Coordinadora del Comité

de Mujeres de ILGA Mundo

lapochi@corporacion-femm.org
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to, que se siguen postergando impor-
tantes puntos de atención como el que 
se ha venido desarrollando.

Para obtener esta información presen-
tada a la Experta Independiente sobre 
el disfrute de todos los derechos 
humanos por las personas de edad, 
Claudia Mahler, Xl Comité de Mujeres 
de ILGA Mundo recabó información, y 
encontró importantes y valiosos estu-
dios realizados por la ONG SAGE – 
Advocacy & Services for LGBT Elders, 
históricos aliados de ILGA Mundo, y de 
organizaciones miembro de ILGA 
Mundo como CIPAC de Costa Rica y 
Fundación ManoTiversa de Bolivia. 
También identificó iniciativas de orga-
nizaciones sociales de base, que son la 
primera y única línea de ayuda para 
lesbianas y mujeres BTQI adultas 
mayores como la Asociación Nacional 
de Adultos Mayores LGTBTI en Bolivia, 
liderada por la activista lesbiana 
Consuelo Torrico Alaiza, y la Colectiva 
Sueños de Mariposa de Buenos Aires, 
Argentina, fundada por Alicia Caf.

¿Y cómo no hablar de Alicia Caf cuando 
nos referimos a las realidades de las 
vejeces lésbicas? Alicia fue una activis-
ta lesbiana empobrecida, de 68 años, 
quien fue encontrada muerta en la calle 
por la policía de Buenos Aires en 
agosto de 2020. Las autoridades  infor-
maron que murió de COVID-19. Alicia 
fundó la Organización Sueños de Mari-
posas en 2017, con el fin de construir 
alternativas dignas de vida para las 
lesbianas mayores y futuras generacio-
nes. Su proyecto soñado era construir 
un Centro Lesbiátrico para la Vejez 
Lesbiana.

El cuerpo de Alicia fue encontrado en 
Avenida Córdoba #3200 y llevado a la 
morgue. Ella vivía sola desde 2017 en 
un hotel, en una habitación pequeña, 
llena de moho y humedad, en medio de 
mucha precariedad, después de haber 
vivido en Casa Frida, un centro de 
integración para mujeres, trans y 
disidencias en situación de calle desde 
2014 y recibía un dinero de jubilación 
mínimo. Cuando sus amigas y compa-
ñeras de militancia se enteraron de su 
muerte, no pudieron reclamar su 
cuerpo ni recibir información, bajo el 
argumento de no ser su familia biológi-
ca, pues ella al haber vivido durante 
tres décadas en Suiza y otros países 
europeos, sólo sostenía una vínculo 
distante con su hermana biológica, 
pues fue en el 2014 que regresó a 
Argentina.

Finalmente, la policía de Buenos Aires 

entregó su cuerpo a su sobrina bajo el 
vago reporte de que murió por “com-
plicaciones pulmonares a causa del 
COVID-19”. Las compañeras de 
militancia de Alicia en la Organización 
Sueños de Mariposa denuncian que 
este proceso estuvo plagado de mani-
pulación de la información, especula-
ción, burocracia, ejercicios machista 
del poder y dinámicas violentas como 
acciones y estrategias de la institución 
policial y la fiscalía frente al pedido de 
esclarecimiento sobre las causas del 
fallecimiento de Alicia.

Pocos días después de la muerte de 
Alicia, las militantes en la colectiva 
Sueños de Mariposa realizaron un 
plantón para exigir a la policía claridad, 
y para exigir al Estado argentino 
respuestas habitacionales para las 
lesbianas adultas mayores.

Sueños de Mariposas sigue existiendo 
y resistiendo como un espacio auto-
gestionado de refugio y contención 
para las vejeces lésbicas y para honrar 
la memoria de Alicia Caf. El gran 
anhelo de Alicia y, ahora también de 
Juli Lopinto, Madhava Mercado y otras 
lesbianas que militan en la colectiva, 
es la construcción de lo que ellas 
cariñosamente llaman un “Centro 
Lesbiátrico”.

Vemos, pues, cómo nos debemos 
nuevas reflexiones sobre las diversas 
vejeces, y éstas implican desafíos de 
cara al futuro, para considerar y, 
también, integrar a los indicadores que 
sirven de insumos para el diseño de las 
políticas sobre el envejecimiento y 
vejez, los indicadores de políticas 
públicas para las personas LGBTI y las 
personas afro o racializadas entre 
otros. Por ejemplo, las mujeres trans 
(travestis, transexuales y transgénero) 
tienen una esperanza de vida menor a 
la de las mujeres adultas mayores en 
general, puesto que sus trayectorias 
de vida implican riesgos sociales y de 
salud que conducen a muertes más 
tempranas, según indican los principa-
les resultados de los informes de 
DDHH de la sociedad civil y de 
algunos organismos interguberna-
mentales.

Otro factor que se debe revisar, es la 
delimitación estadística de la vejez 
como ciclo vital, con base únicamente 
en la edad, pues contribuye a fomen-
tar una visión uniforme de este etapa, 
dejando de lado las otras dimensiones 
de las personas que, por sí misma, no 
pueden dar cuenta de las diversidades 
presentes en ella (en la vejez) y de las 

distintas dimensiones que la constitu-
yen (etnia, clase, orientación sexual, 
identidad de género).

Los Estados siguen en deuda con 
respecto a la producción de estudios y 
datos sobre las personas LGBTQI, en 
tanto se deberían realizar investigacio-
nes y estudios constantemente y reco-
pilar datos desagregados por edad, 
sexo, orientación sexual, identidad de 
género y, sobre todo, de las situaciones 
de pobreza, maltrato y violencia que 
sufren las personas LGBTQI adultas 
mayores, porque una sociedad que se 
precie de ser garante de derechos no 
puede avanzar olvidando a quienes 
allanaron el camino para conseguir los 
derechos de los que hoy somos titula-
res.

Si es de su interés conocer el reporte 
en su totalidad, no dude en solicitarlo a 
los siguientes correos electrónicos:

Kseniya Kirichenko: kseniya@ilga.org

Cristina González Hurtado / Coordina-
dora del Comité de Mujeres de ILGA 
Mundo: women@board.ilga.org



Freedom House
Subvenciones urgentes
para derechos humanos

Freedom House se dedica a la expansión de la libertad y la 
democracia alrededor del mundo y cuenta con el Fondo 
Lifeline de Asistencia para las Organizaciones de la Socie-
dad Civil – OSC Amenazadas a través del cual provee 
asistencia financiera de emergencia a las OSC bajo amena-
za o ataque, y apoyo para la defensa de la sociedad civil y la 
promoción de los derechos humanos en cualquier país del 
mundo, especialmente, aquellas regiones en crisis.

Puede solicitar apoyo financiero de emergencia cualquier 
Organización de la Sociedad Civil definida como un grupo 
establecido por dos o más activistas, que como resultado 
de sus actividades haya sido objeto de amenaza o ataque. 
Sólo requiere estar en capacidad de documentar su historia 
de activismo.

Antes de remitir su solicitud tenga
en cuentalo siguiente:

- La propuesta debe ser de corto plazo (entre 1 y 3
  meses, máximo 6).

- Debe tratarse de una iniciativa que aborde una
   amenaza urgente a la sociedad civil.

Postule su iniciativa al correo electrónico. Para más infor-
mación, por favor visite el sitio web de Freedom House.
    

       advocacy@csolifeline.org
       www.freedomhouse.org

Tinker Foundation
Incorporated
Subvenciones a proyectos sociales

Tinker es una organización estadounidense que financia 
proyectos e iniciativas que tienen como objetivos apoyar 
cambios de políticas y prácticas que mejoren la vida de los 
latinoamericanos con énfasis en apoyo a las organizaciones 
de la región que propendan por la creación de políticas 
efectivas de cambio.

La ayuda financiera de la Fundación cubre las tres áreas 
programáticas en las que la investigación, la innovación, la 
ampliación de modelos comprobados y el intercambio de 
ideas tienen el potencial de causar un impacto positivo 
significativo.

Pueden postularse entidades sin ánimo de lucro de Améri-
ca Latina. Los proyectos deberán tener un fuerte compo-
nente de política pública, ofrecer soluciones innovadoras a 
los problemas regionales, e incorporar nuevos mecanismos 
para el manejo de las áreas de enfoque. Se valorarán los 
proyectos que promuevan la colaboración entre organiza-
ciones estadounidenses y latinoamericanas.

El Programa tiene cuatro áreas prioritarias para financia-
miento: gobernanza democrática, educación, manejo 
sostenible de los recursos y política estadounidense hacia 
América Latina.

Para más información, por favor hacer clic  en los términos 
de la convocatoria  AQUÍ

      www.tinker.org/es

SECCIÓN 4

Oportunidades de financiación
Para Organizaciones LGBTQI
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https://tinker.org/es/programa-de-subvenciones-institucionales/
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Lesbianas visibles
en ILGA Mundo



COMITÉ
DE MUJERES

Gracias por recibir la segunda versión del magazine del Comité de 
Mujeres de ILGA Mundo. 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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Brenda, Teresa, Winnie, María y Sandra.
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! Y a todas las mujeres LBTIQ!
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