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SECCIÓN 1
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 ESTÁ CONFORMADO POR:

Cambio en las presidencias de los Comités Directivos de ILGA 

Luz Elena Aranda

ILGALAC

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

Coordinación
del Comité 

Cristina
González Hurtado

Pan Africa
ILGA

Sandra
Kwikiriza

ILGA 
Asia

Brenda
Rodríguez Alegre

ILGA
Europa

Angelica
Polmonari

Tuisina Ymania Brown

ILGA Oceania

Ella
Organización
Pacific Human Rights 
Initiative
País: Samoa

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 acti-
vistas de cada región.

Cientos de activistas LGBTIQ+ del mundo nos encontraremos en Los Angeles -EEUUU en la 
Conferencia Mundial de ILGA Mundo de 2022 “Juventud LGBTIQ: cambio futuro presente.”
Las conferencias mundiales de ILGA son las reuniones presenciales en las que más de 1.800 
organizaciones LGBTIQ+ que estamos afiliadas a ILGA nos encontramos para conectarnos, 
aprender, colaborar, coordinar, discutir y acordar estrategias futuras para el movimiento 
global LGBTIQ+. Son reuniones donde nos damos cita tanto las organizaciones parte de la 
gran red global que es ILGA con activistas de otras organizaciones aliadas y de otros movi-
mientos sociales.

Nuestras conferencias son la mayor reunión mundial de creadores de cambio LGBTIQ+ y 
esta edición 31ª de la Conferencia Mundial de ILGA Mundo tendrá lugar del 2 al 6 de mayo 
de 2022 en LA Long Beach, California, Estados Unidos. Es además organizada por el Pro-
yecto It Gets Better bajo el lema “Juventud LGBTIQ: cambio futuro presente.”

Las conferencias mundiales también son el escenario de toma de decisiones importantes 
de ILGA MUNDO, es así como estamos próximos a elegir a siete de las diecinueve personas 
que conforman el Consejo Mundial de ILGA, así que preparémonos para elegir a nuestras 
nuevas Co-Secretarias Mundiales y a las nuevas presidencias de los comités de las mujeres, 
de jóvenes, de personas trans, de personas intersex y de bisexuales.

Pueden consultar AQUÍ las postulaciones presentadas, porque son estas las personas por 
quienes votaremos en Los Angeles.

Las mujeres de ILGA Mundo

ILGALAC
Latinoamérica
y Caribe 

Teresa Fernández  

ILGA
Norteamérica
y el Caribe

Vacante

ILGA
Oceanía

Maria Nailevu

https://ilga.org/downloads/Nominaciones_Consejo_ILGA_Mundo_Conferencia_Mundial_2022.pdf


3 | JUNTAS AVANZANDO | 

SECCIÓN 2
Visibilizando a las Mujeres LBTQI

en ILGA Mundo
Que dirigen Organizaciones

8 de marzo Día Internacional Por los Derechos de las Mujeres

¡Gracias a todas!
Las mujeres LBTQI+ DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS parte del Consejo Mundial

y del equipo laboral de ILGA MUNDO 
Mucho más que un trabajo, es nuestro compromiso vital.

Olena Shevchenko y la ONG INSIGHT luchando por los derechos 
de las personas LGBTIQ+ en Ucrania
Ucrania – ILGA Europa

Olena Shevchenko es lesbiana feminista defensora de los derechos 
humanos, socióloga y educadora Ucraniana, quien destina todos sus 
esfuerzos a la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ y de 
las mujeres. 

Es la directora de la ONG Insight, una organización de la sociedad 
civil fundada en 2008 en Ucrania, única por su compromiso con 
la inclusividad de las personas trans e intersex y su enfoque 
feminista. Olena en la actualidad, y desde el año 2020 es una de 
les representantes de ILGA-Europe en el Consejo de ILGA Mundo.

Olena y la ONG Insight a través de sus redes sociales han 
estado informando sobre la situación en su país desde el jueves 
24 de febrero cuando inició la incursión armada en Ucrania. La 
ONG Insight se encuentra con sus puertas abiertas, ¡sí! Olena y 
sus colaboradores están trabajando y están brindando apoyo 
psicológico a través de video llamada, también cuentan con 
centros de acogida y están dando ayuda de emergencia de diversa 
índole.

Algunas mujeres parte del Consejo Mundial y del equipo laboral de ILGA WORLD. De izquierda a derecha: Cristina González -La Pochi, Paula Klik, Kim Frost, Shadi Amin, Olena 
Shevchenko, Ari Vera, Candy Yun, Ymania Brown y Luz Elena Aranda.

Foto tomada del facebook @insight.ngo

@insight.ngo  
@insight.ngo

Debemos ayudar a quienes están en la primera línea de ayuda a 
las personas LGBTIQ+ en Ucrania, por ello les invitamos a seguir el 
trabajo de la ONG Insight y donar dinero a través de su web. Es un 
procedimiento sencillo y seguro. Dona ahora AQUÍ

Así es como nuestra región de ILGA-Europa está respondiendo a la situación de los derechos humanos en Ucrania: https://ilga-europe.org/
ukraine-lgbti. Aquí tienes también una lista de organizaciones de Ucrania y países vecinos que trabajan directamente con las personas y 
comunidades LGBTI: https://ilga-europe.org/support-lgbti-people-ukraine.

https://www.insight-ukraine.org/en/join-donate/?fbclid=IwAR2wSdmhuazI6GTv9sWQalV0BC8hxCzRu-ShZw8GLHv3KPRQtZacKO-pTXE
mailto:@insight.ngo
mailto:@insight.ngo
mailto:@insight.ngo
https://ilga-europe.org/
https://ilga-europe.org/support-lgbti-people-ukraine
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SECCIÓN 3
Visibilizando el

LBTQI en ILGA Mundo
Avance de Derechos LGBTQI

Una aproximación al trabajo diario de lucha por los 
derechos LGBTQI+ de una lesbiana, jurista y transfeminista 
italiana.
La discriminación -en todas sus posibles formas y expresiones- se 
produce cuando las personas reciben un trato menos favorable que 
otras personas en una situación comparable sólo por el hecho de 
pertenecer, o ser percibidas como pertenecientes, a un determinado 
grupo o categoría humana. La discriminación, en tanto que es el 
trato injusto o perjudicial de los seres humanos y los grupos sobre 
la base de características personales, encarna una de las formas 
más comunes de violación de los derechos humanos, que afecta a 
las personas todos los días en todo el mundo.

Aunque las leyes nacionales y las actitudes sociales hacia la 
comunidad LGBTIQA+ han mejorado, en términos generales, en 
las últimas décadas, en todo el mundo, la discriminación contra las 
personas LGBTIQA+ a causa de su sexo, género, características 
sexuales y/u orientación sexual sigue siendo generalizada y 
omnipresente y puede surgir de forma sutil. En sesenta y nueve 
países, la homosexualidad sigue estando prohibida y la mayoría 
de los países aún carecen de legislaciones antidiscriminatorias 
efectivas destinadas a proteger a las personas LGBTIQA+ de 
un trato injustamente desfavorable, del acoso y de la violencia. 
El impacto real de la mencionada falta de leyes y políticas que 
salvaguarden la igualdad de derechos, la dignidad y la seguridad 
personal, la libertad de expresión y de asociación de las personas 
LGBTIQA+ no puede subestimarse: en la actualidad, cada día que 
pasa, más y más personas LGBTIQA+ se ven obligadas social y 
jurídicamente a abdicar de su verdadero ser, de su identidad y de 
su autodeterminación, así como a adoptar “conductas de evasión” 
para no vivir en riesgo de abuso. Vivir abiertamente como personas 
LGBTIQA+ sigue siendo un privilegio, determinado en gran medida 
por el lugar de nacimiento de la persona.

Sin embargo, aunque la lucha contra la intolerancia y la 
discriminación hacia las personas LGBTIQA+ se ha convertido en 
una cuestión clave de las políticas internas y externas de la UE, así 
como en el objeto de varias resoluciones del Parlamento Europeo, 
la discriminación generalizada contra las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales (LGBTIQA+) persiste en toda la 
Unión Europea de diversas formas, incluida la violencia verbal y 
el abuso físico. Aunque, a escala global, la Unión Europea parece 
comparativamente “amigable con las personas LGBTI”, en los 
últimos años, algunos países europeos han aprobado o debatido 
las llamadas leyes de “propaganda homosexual” y/o todavía no han 
adoptado leyes antidiscriminatorias destinadas a proteger a las 
personas LGBTIQA+. Este contexto social y político heterogéneo, 
unido a las importantes diferencias en las legislaciones nacionales 
(por ejemplo, con respecto a las uniones de personas del mismo 
sexo, a los delitos de odio, y la incitación al odio hacia las personas 
LGBTI), plantea interrogantes con respecto a la medida real en que 
las personas LGBTIQA+ pueden ejercer libremente y hacer valer 
efectivamente sus derechos en el territorio de la Unión Europea.

A pesar de que el Parlamento Italiano aprobó en 2016 un proyecto 
de ley “suave” permitiendo las uniones civiles de parejas del 
mismo género, el país sigue estando por detrás de otros países 
europeos en la adopción de medidas contra la homo/lesbo/bi/
trans/intersex/afobia. Según el Mapa e Índice Arco Iris de Europa 
de 2021 de ILGA-Europa, que clasifica la situación legal y política 
de las personas LGBTIQA+ en 49 países europeos, Italia, con una 
puntuación global del 22%, ocupa el trigésimo quinto lugar del 
ranking. El Eurobarómetro especial de 2019 “Discriminación en la 
UE”, es una encuesta a nivel de la UE que evalúa la aceptación social 
de las personas LGBTIQA+ y la percepción general de la población 
sobre la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad 
de género y las características sexuales dentro de los Estados 
miembros, evidenció que el 55% de los italianos “aceptaba” a las 
personas LGBTIQA+, una puntuación que estaba muy por debajo 
de la media de la UE. En 2019, las asociaciones y organizaciones 
de la sociedad civil italianas que trabajan en pro de los derechos 
LGBTIQA+ han denunciado un aumento sustancial del discurso de 
odio, tanto en línea como fuera de ella. En su opinión, este aumento 
tangible del discurso de odio, en la medida en que es una forma 
extrema de intolerancia que contribuye directamente a los delitos 
de odio, era vinculable a la tendencia cada vez más generalizada 
de los políticos y líderes religiosos italianos de extrema derecha 
de atacar públicamente a las personas LGBTIQA+. En efecto, 
los opositores italianos al reconocimiento y la protección de los 
derechos de las personas LGBTIQA+ tienden a recurrir a la cultura, 
la religión y la tradición con el fin de proporcionar una justificación 
social para rechazar la simple afirmación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales por parte de los miembros de 
la comunidad LGBTIQA+, derechos consagrados en el derecho 
internacional. A pesar de este complejo marco que conduce 
progresivamente a un estancamiento e incluso a un retroceso en 
el progreso hacia la igualdad LGBTIQA+, en Europa en su conjunto 
y más concretamente en Italia, las asociaciones LGBTIQA+ se han 
mantenido firmes, luchando por promover el pleno respeto de los 
derechos de las personas LGBTIQA+ de acuerdo con los valores y 
principios fundamentales de la democracia.

Arcigay, la asociación italiana LGBTIQA+ de la que soy activista 
desde hace una década, tiene una larga historia de defensa de la 
comunidad LGBTIQA+ en Italia, siendo la principal organización 
italiana sin ánimo de lucro LGBTIQA+ en términos de número 
medio de voluntarios implicados y de cobertura territorial. 
Arcigay cuenta actualmente con setenta y un comités locales y 
asociaciones afiliadas. Desde 1985, año de su fundación, Arcigay 
promueve la igualdad de derechos para las personas LGBTIQA+ y 
un enfoque basado en los derechos y contra la discriminación en 
todos los contextos, tanto públicos como privados. Operamos con 
independencia de cualquier partido político, ideología o religión, 
fomentando un activismo nacional de base que tiende a lograr un 
impacto sociocultural duradero a favor de las personas LGBTIQA+ 
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Escrito por
Angélica Polmonari*

Arcigay Modena “Matthew Shepard” - Arcigay Rete 
Donne Transfemminista - Arcigay 

*Jurista y activista lesbiana y transfeminista por 
los derechos LGBTQIA+ a nivel local, nacional y 

internacional dentro de la mayor organización 
LGBTI+ sin ánimo de lucro italiana, Arcigay.

en la política, los tribunales y la sociedad italiana mediante acciones coordinadas de 
presión sectorial, defensa interseccional, sensibilización y campañas de información.

En nombre de Arcigay, como activista transfeminista de los derechos LGBTIQA+ 
a nivel local, nacional e internacional, he estado contrastando personalmente las 
formas implícitas y explícitas de prejuicio y violencia en detrimento de la comunidad 
LGBTIQA+ nacional y, en primer lugar, de la comunidad LGBTIQA+ de Modena, 
la comunidad local LGBTIQA+ a la que yo misma pertenezco. Con motivo de las 
próximas elecciones de 2022 de la Junta Ejecutiva del Comité Local de Arcigay 
de Modena, Arcigay Modena “Matthew Shepard”, soy la primera mujer activista de 
los derechos del colectivo LGBTIQA+ que se presenta a la presidencia del comité, 
veintiún años después de su fundación. Me presento a este cargo para poner al 
servicio de mi asociación y de mi comunidad local LGBTIQA+ mi larga experiencia 
en la defensa de los derechos LGBTIQA+ , la agencia y visibilidad de las mujeres 
LBTIQA+ a nivel local, nacional e internacional dentro de Arcigay. Como jurista, como 
mujer, como activista lesbiana, estoy muy motivada para ayudar a las generaciones 
actuales y futuras de mujeres LBTQIA+ a desarrollar todo su potencial en virtud 
de un arraigado sentido de la responsabilidad hacia todas las mujeres marginadas 
y mujeres no conformes, mujeres transgénero y no binarias que no pueden vivir 
auténticamente, ya que se les impide social y culturalmente ser fieles a sí mismas y 
a los demás. Mi lucha diaria es la suya y viceversa. Dentro del Grupo de Mujeres de 
Arcigay Modena “Matthew Shepard”, la rama transfeminista de la organización, y la 
Arcigay Rete Donne Transfemminista, la primera red transfeminista nacional interna 
de Arcigay, junto con mis compañeras activistas lesbianas, bisexuales, pansexuales, 
transgénero y no binarias, me he comprometido a plantear las preocupaciones de 
las personas LGBTIQA+ en la lucha por la igualdad a diario, organizando, de corazón 
a corazón, manifestaciones masivas, conferencias públicas, seminarios, talleres, 
grupos de discusión y sesiones de formación sobre transfeminismo, derechos de 
las mujeres LBTQIA+, cuestiones SOGIESC destinadas a explorar las identidades y 
los problemas de las personas LBTIQA+, al tiempo que se abordan los conceptos 
erróneos comunes.

Ni el aumento del odio contra las personas LGBTIQA+ que se está produciendo en 
Europa en los últimos años ni la pandemia actual nos impedirán seguir luchando, 
codo a codo, por una sociedad más segura y representativa en la que convivir.
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SECCIÓN 4
Plataformas regionales de incidencia por

LBTQI
Los Derechos de Las Mujeres

LESLAC – Red de organizaciones de lesbianas y mujeres 
bisexualas y cuir de América Latina y el Caribe.

Nuestro aporte para potenciar las resistencias lésbicas del Abya Yala

Quisieron que callara la herencia de mi sangre,
quisieron que olvidara la violencia a mi madre,
pero no pudieron quitarnos el fuego interno,
el eterno conocimiento, las señales en los sueños.
Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos
con los dos puños en alto y en el alma amuletos
con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar
la fuerza de guerrera y espíritu animal.

Alma mestiza, Rebeca Lane (2016)

La lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en Latinoamérica y el Caribe ha sido 
intensa en las últimas dos décadas, y las lesbianas y mujeres bisexuales hemos estado 
impulsando y empujando esta lucha codo a codo con las demás identidades, no obstante 
las lesbianas y mujeres bisexuales que hacemos militancia por los derechos de las lesbianas 
en organizaciones lésbicas y de mujeres bisexuales llevamos un tiempo considerable 
reivindicando la necesidad de seguir reflexionando en torno a las problemáticas de cada 
identidad en espacios propios, incluyentes pero propios, es por ello que desde hace años 
muchas activistas feministas lesbianas, bisexuales y cuir, y activistas lesbofeministas han 
hecho de cada encuentro regional, de cada reunión, de cada congreso, oportunidades para 
soñar con la construcción de redes y plataformas de articulación de organizaciones de 
lesbianas y mujeres bisexuales de la región LAC.

En mayo de 2018, la Fundación Mujer y Mujer de Guayaquil (Ecuador), la Red de Mujeres 
Lesbianas y Bisexuales de Bolivia y las Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – 
LIFS de Lima (Perú) se reunieron en Lima, Perú con ocasión de la Segunda Cumbre LGBTI 
del Programa Adelante con la Diversidad, para compartir su interés y necesidad de crear 
una red de organizaciones de lesbianas y mujeres bisexuales y cuir.

En noviembre de 2018 se realizó el tercer encuentro internacional Les-bi-inter- trans 
Feminista “Venir al Sur” en la Ciudad de México, y la Corporación Femm (Colombia), quiso 
aprovechar su participación en ese encuentro para proponer crear una plataforma de 
organizaciones lésbicas que tuvieran interés en trabajar alrededor de la problemática de 
Violencias en parejas lésbicas y en relaciones sexo-afectivas de mujeres BQ+. Asistieron a 
Venir al Sur las organizaciones Fundación Mujer y Mujer, La Red Boliviana de Lesbianas y 
Mujeres Bisexuales, y la A.C Musas de Metal de México, entre otras, y fue así como el 28 de 
noviembre de 2018 sostuvieron una reunión para hablar sobre la propuesta de Corporación 
Femm.

Durante esa reunión quedo evidenciado 
que las organizaciones de lesbianas y 
mujeres bisexuales allí reunidas teníamos 
muchos más temas que queríamos incluir y 
trabajar de manera articulada, fue así como 
decidimos ese día volvernos a reunir el 30 
de noviembre de 2018 cuando finalizara el 
Encuentro Venir al Sur.

De izquierda a derecha: Cristina González Hurtado de Femm, Silene S. Huarita de la Red Boliviana de Lesbianas y Mujeres 
Bisexuales, entre otras.

El último día de Venir al Sur, algunas de las 
organizaciones participantes en esa reunión 
acordaron aunar esfuerzos para consolidar 
una red, plataforma o articulación de 
organizaciones de lesbianas y de activistas 
lesbianas independientes. Durante el 2019 
seguimos avanzando a través de reuniones 
virtuales, y en la segunda reunión de ese 
año, Femm propuso la identidad gráfica del 
grupo, y posteriormente, bajo el nombre 
de LESLAC publicamos la encuesta ¿Dónde 
están las lesbianas? para reunir información 
de las organizaciones lésbicas de la región.

Femm fue la organización anfitriona de la 
VIII Conferencia Regional de ILGA LAC, 
realizada en Bogotá en noviembre de 
2019; y fue allí cuando las organizaciones 
de lesbianas y mujeres bisexuales y cuir, 
que se habían reunido en LESLAC se 
autoconvocaron nuevamente, pero fue el 
Día de la Visibilidad Lésbica – 26 de Abril 
de 2020 - la fecha en la cual los propósitos 
colectivos cobraron un nuevo aliento 
“gracias” a la desazón que trajo consigo la 
pandemia del Covid-19 y a las posibilidades 
ofrecidas por la virtualidad .

De izquierda a derecha: Pol Martínez de Musas de Metal, 
Karen Garita, Jessica Agila y Lía Burbano de Mujer & 
Mujer, Silene S. Huarita de la Red Boliviana de Lesbianas 
y Mujeres Bisexuales, Gabriela Blas de Colectivo Wiñay 
Wara D.S.G de Bolivia, Alhelí Ordoñez de LEDESER 
México y Cristina González Hurtado de Femm entre otras 
compañeras representantes de organizaciones y activistas 
independientes.
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Durante la Conferencia Regional de ILGALAC 2019 en Bogotá, Colombia - De izquierda a derecha Cristina González 
Hurtado de Femm, Nella Hidalgo y Lía Burbano de Mujer & Mujer, Luisa Sanabria de Lesbianas Independientes Feministas 
Socialistas – LIFS

Capturas de pantalla de una reunión virtual del sábado 26 de Abril de 2020

Una acción urgente por la coyuntura de ese momento fue el lanzamiento de un comunicado 
para las financiadoras y cooperantes internaciones, señalando los retos y desafíos que 
afrontamos las organizaciones de lesbianas antes de la crisis sanitaria por el COVID-19, y 
durante la pandemia. Ese comunicado se redactó colectivamente en reuniones sostenidas 
en mayo de 2020 y se hizo público para buscar firmas y adhesiones.

Las cinco organizaciones que constituimos el Grupo Coordinador de LESLAC por ahora 
son, la Fundación Mujer & Mujer de Ecuador, la Red Boliviana de Lesbianas y mujeres 
bisexuales, la Corporación Femm de Colombia, A.C Musas de Metal de México, y Lesbianas 
Independientes Feministas Socialistas – LIFS de Perú. Nosotras nos reafirmamos como 
LESLAC - Red de Organizaciones de Lesbianas y mujeres bisexuales de Latinoamérica y el 
Caribe -  y nos acompaña el propósito de crear espacios de reflexión, diálogo y trabajo para 
articular acciones que atiendan los efectos de la discriminación y las violencias en el ámbito 
público y privado contra las lesbianas, mujeres bisexuales, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultas mayores en América Latina y el Caribe; trabajamos para que LESLAC sea una red 
feminista, articulada y reconocida, con influencia y capacidad de gestión en las políticas 
públicas regionales, y que impulse y fortalezca el activismo lésbico en LAC.

LESLAC desde septiembre de 2021 ha desarrollado cinco investigaciones en torno a las 
violencias y discriminaciones que viven y sufren lesbianas, mujeres bisexuales y queer/
cuir en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y México. Cada organización ha realizado un 
levantamiento de información en su país, correspondiente a las vulneraciones ejercidas en 
contra de LBC. Estas investigaciones son la primera fase del Proyecto marco “Resistencias 
Lésbicas de Abya Yala” apoyado en la Convocatoria Liderando desde el Sur (2021-2024), 
liderada por el Fondo de Mujeres del Sur. Las investigaciones de LESLAC han sido rigurosas 
y estremecedoras, porque han visibilizado violencias y discriminaciones de las cuales poco 
se habla, poco se estudian, no se tipifican y menos se publican. Es por ello por lo que 
estas cinco investigaciones, y el posterior informe consolidado regional esperamos que se 
constituyan como un referente importante y un aporte en el panorama global de la situación 
de los Derechos Humanos de lesbianas, mujeres bisexuales y queer/cuir.

LESLAC se ha propuesto identificar, impulsar y posicionar una agenda regional lésbica 
que atienda los efectos de la discriminación y las violencias en el ámbito público y privado 
contra las lesbianas, mujeres bisexuales y cuir, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas 
mayores en América Latina y El Caribe; generar encuentros/espacios regionales para la 
reflexión y el diálogo entre lesbianas y bisexuales de LAC, generar conocimiento propio 

y saberes locales y regionales sobre las 
violencias y discriminación de las lesbianas 
y mujeres bisexuales y cuir, y recuperar la 
historia del movimiento lésbico y bisexual 
de Latinoamérica y el Caribe.

LESLAC es una de las redes regionales 
co-organizadoras de la Pre-Conferencia 
Lésbica que tendrá lugar el 02 de mayo en 
Los Angeles (EEUU), una de las actividades 
previas a la Conferencia Mundial de ILGA 
WORLD 2022.

Esperamos que más organizaciones y 
colectivas lésbicas y de mujeres bisexuales 
y cuir de la región se sientan recogidas en 
nuestros propósitos y se quieran sumar a 
nuestro quehacer.

Escrito por
Grupo Coordinador de LESLAC

contacto@leslac.org
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La Marea Lésbica: ¡El*C tras 5 años de existencia!
La Comunidad Lésbica Eurocentralasiana, también conocida como “EL*C”, es una red de 
lesbianas feministas fundada entre 2016 y 2017 y que actualmente tiene su sede en Viena, 
Austria. Nuestro propósito es abordar y dar forma a las siguientes actividades clave: acción 
(reflexión, empoderamiento, transformación), defensa (igualdad, seguridad, derechos a través 
de políticas y leyes), visibilidad (discurso sociopolítico y representación mediática), creación de 
redes (solidaridad, alianzas, colaboraciones), recursos y financiación (espacios, comunidades, 
movimientos).

La necesidad de crear una red de lesbianas surgió de la constatación de que las lesbianas de 
Europa y Asia Central estaban muy poco representadas en todos los ámbitos de influencia 
y poder. Y sin embargo, las lesbianas: ¡estamos en todas partes! Desde hace cinco años 
trabajamos incansablemente para aprender, hablar y difundir el lenguaje del poder. Para 
acompañarnos en este viaje, invitamos a todas las agrupaciones y organizaciones de 
lesbianas de nuestro ámbito geográfico de acción, a que se inscriban y se hagan parte del 
EL*C. Pueden encontrar más información sobre cómo unirte a la red aquí.

Desde el principio, nuestros principales objetivos han sido aumentar la visibilidad del increíble 
trabajo realizado por las lesbianas en todos los ámbitos, deportes, negocios, política, arte, 
medios de comunicación, etc. La idea es que, por ejemplo, las Marielle Francos, las Hannah 
Gadsbys, las Bev Ditsies, las Denise Hos de este mundo sean conocidas por todos. Nuestros 
esfuerzos también se han dirigido a conseguir financiación para el movimiento lésbico. A 
menudo, nuestras investigaciones muestran que los grupos de lesbianas se ven obligados 
a disolverse porque gran parte del trabajo se realiza de forma voluntaria. Precisamente 
por este motivo, hemos trabajado duro para construir un entorno de trabajo sostenible 
para nosotras mismas: con salarios, herramientas online compartidas, una estructura de 
gobierno fuerte, etc. Esto no ha sido necesariamente fácil, pero hemos estado decididas a 
trabajar como lesbianas profesionales, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de los 
movimientos lésbicos del pasado, y el alto potencial de agotamiento cuando se trabaja de 
forma voluntaria, especialmente en una causa tan estrechamente entrelazada con la vida 
personal y la existencia en este mundo. 

Nuestro trabajo para aumentar la visibilidad y la percepción positiva de la vida de las 
lesbianas abarca varios niveles. Más allá de labrar nuestro espacio en la sociedad, nuestro 
deber también ha consistido en asegurarnos de que nuestras reivindicaciones sean tenidas 
en cuenta por los movimientos de derechos humanos de las mujeres, así como dentro del 
movimiento LGBTIQ. Hay un dicho que reza: “Las lesbianas liberan a todo el mundo”, que se 
hizo famoso en una pancarta de la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995 
en Pekín (China). La idea es que todas las personas sólo podrán saborear la libertad cuando 
las personas menos visibles puedan reclamar su espacio bajo el sol. Dicho de otro modo, 
por la brillante Audre Lorde: “No soy libre mientras haya alguna mujer que no sea libre, 
aunque sus grilletes sean muy diferentes a los míos”. 

La creación de EL*C en 2016 ha generado un poderoso ejército de amantes, amigas, 
compañeras, activistas que comparten una visión común: vivir nuestras vidas libres de 
violencia, con orgullo y alegría, y poder disfrutar de la plena dignidad y el acceso a todos los 
derechos sin ninguna barrera. A lo largo de los últimos años algunas han venido, otras se han 
ido, pero todas han dejado una huella inestimable a través de sus energías, su dedicación, su 
feroz sentido de la política y sus análisis. La Comunidad Lésbica Eurocentralasiana EL*C hoy 
se ha hecho tan fuerte como todas las lesbianas que han dedicado su tiempo al proyecto, 
¡esto explica por qué hoy el proyecto es tan poderoso! 

Entre los piquetes, plantones, marchas y las manifestaciones, el apoyo a nuestras hermanas 
detenidas y el riesgo de ser detenidas nosotras mismas, en general, hemos encontrado el 
tiempo para proponer matrimonio, ir de vacaciones juntas, compartir recomendaciones de 
libros, reír (y llorar) a carcajadas juntas en innumerables ocasiones. Es justo decir que se han 
desarrollado conexiones que trascienden -el tipo de conexiones que alimentan el alma- 

en el transcurso de los últimos cinco años. 
Seguimos inspirándonos mutuamente, 
desafiándonos a alcanzar la siguiente 
frontera: donde todas las lesbianas han 
estado y al mismo tiempo donde ninguna 
lesbiana ha estado. De este modo, el EL*C se 
ha convertido en una poderosa incubadora 
de genialidad lésbica para el mundo. Este es 
uno de los aspectos que resulta tan valioso 
del establecimiento de una organización: 
cuando sirve de trampolín de nuevos y 
sorprendentes proyectos en diferentes 
ámbitos: cultura, política, negocios, 
deportes, etc.

En 2022, el EL*C entra en una nueva etapa 
de su existencia. Hace relativamente poco 
tiempo, mientras algunas de nosotras 
estábamos de viaje, recibimos la noticia 
de que nuestra solicitud de subvención a 
la Comisión Europea había tenido éxito. 
¡Extraordinario! A ninguna red europea 
se le había concedido nunca este plan de 
financiación con sólo 5 años de existencia 
y se puede decir que nunca antes se habían 
concedido fondos de este tipo a una red de 
lesbianas feministas de Asia Central. 

Sobre este cambio de paradigma, hemos 
dicho -en broma- que EL*C entra en su 
segunda temporada tras cinco años de 
existencia. Una nueva temporada llena 
de nuevos encuentros, fuerzas, cuidados, 
estímulos y potencialidades. Un “gracias” no 
es suficiente para expresar lo agradecidas 
que nos sentimos por todas las activistas 
que han aportado sus habilidades, su 
tiempo, su pasión, su contundencia, 
ayudando a alcanzar este nuevo hito. Lo 
mismo ocurre con las pioneras lesbianas 
del Servicio Internacional de Información 
Lésbica, conocido como “ILIS” (1980-1998) 
y otras. Nuestro trabajo es una continuación 
y una expansión de los suyos, facilitado hoy 
día por la tecnología y el transporte de bajo 
coste, por ejemplo, aunque las cosas han 
cambiado, la primera conferencia de ILIS 
reunió a unas 80 participantes de 17 países 

Escrito por
Leila Lohman

Co-Directora del EL*C

SECCIÓN 4
Plataformas regionales de incidencia

LBTQI
Los Derechos de Las Mujeres

https://europeanlesbianconference.org/get-an-elc-membership/
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en Ámsterdam en 1980, y casi 40 años después, la EL*C reunió a más de 500 lesbianas de 50 
países diferentes en Viena para su conferencia inaugural en 2017. Nuestra inspiración parte de 
todo lo que ellas impulsaron en su momento, desde sus productos creativos hasta las formas 
de organizarse entre países y regiones. 

La expansión del EL*C lleva ya un tiempo en marcha, pasamos de unas pocas asociadas y el 
proyecto de la conferencia bienal, a acoger a decenas de organizaciones asociadas y muchas 
asociadas individuales. En cinco años, también hemos ampliado nuestro ámbito de trabajo y 
nuestras áreas de interés. Pronto, la EL*C contará con más de media docena de personas que 
trabajarán a tiempo completo centrándose en: eventos, promoción, desarrollo, administración, 
comunidad y comunicaciones, entre otras áreas. Y sin embargo, ¡nunca ha habido tanto en 
juego! porque un mayor poder conlleva mayores responsabilidades y mayor escrutinio, y la 
dinámica política de la región está en constante cambio. 

La segunda temporada de EL*C significa también un nuevo conjunto de proyectos que 
desplegar, todos ellos destinados de una forma u otra a mejorar la vida de las lesbianas en 
Europa y Asia Central. 

Aunque se inicia una nueva etapa, nuestra sed de un movimiento lésbico más grande y fuerte 
dentro de las regiones y a través de ellas, ha permanecido constante. Por esta razón, desde 2017, 
EL*C forma parte del grupo de trabajo de la Conferencia Global Feminista de Mujeres LBQ*s (la 
primera versión fue en 2019, Ciudad del Cabo). Además, estamos especialmente emocionadas 
de ser coorganizadoras de la preconferencia lésbica en la próxima conferencia de ILGA WORLD 
en Los Ángeles, California, en mayo de 2022. Vemos este evento como un momento clave para 
que las activistas lesbianas de todo el mundo se reúnan tras el vacío de dos años de reuniones 
físicas provocado por la pandemia. Una oportunidad única para intercambiar sobre las lecciones 
aprendidas, los retos regionales y las posibles formas de fortalecer a las lesbianas tanto a nivel 
regional como mundial. Un sueño sería ver el nacimiento de más redes regionales de lesbianas 
más allá de la Coalición de Lesbianas Africanas (‘CAL’), de la Red de Organizaciones de lesbianas 
y mujeres bisexualas y cuir de América Latina y El Caribe – LESLAC, y la EL*C, ¡y con ellas hacer 
la revolución a escala global! ¿Quién se apunta? 

Foto: Leila Lohman, Primera Marcha Lésbica de Tirana  (Albania) en 2019).

https://www.facebook.com/CoalitionCAL
https://www.facebook.com/LESLAC26A
https://www.facebook.com/LESLAC26A
https://www.facebook.com/EurocentralasianLesbianCommunity
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SECCIÓN 5

Mujeres LBTQI+ nos encontraremos en Los Angeles -EEUUU en
Preconferencia de las Mujeres  y Preconferencia Lésbica

“Juventud LGBTIQ: cambio futuro presente.”
Conferencia Mundial de ILGA Mundo de 2022

Las conferencias mundiales de ILGA son las reuniones presenciales en las que más de 1.800 
organizaciones LGBTIQ+ que estamos afiliadas a ILGA nos encontramos para conectarnos, 
aprender, colaborar, coordinar, discutir y acordar estrategias futuras para el movimiento 
global LGBTIQ+. Son reuniones donde nos damos cita tanto las organizaciones parte de 
la gran red global que es ILGA con activistas de otras organizaciones aliadas y de otros 
movimientos sociales.

Las conferencias de ILGA son diversas y atractivas porque gran parte del contenido es 
propuesto y dirigido por organizaciones LGBTIQ+ de todo el mundo, y las sesiones de 
intercambio y aprendizaje tienen muchos formatos como paneles de discusión, talleres y 
otros espacios de debate.

En esta edición 31ª de la Conferencia Mundial de ILGA Mundo que tendrá lugar del 2 al 
6 de mayo de 2022 en LA Long Beach, California, Estados Unidos, las mujeres LGBTIQ 
tendremos dos oportunidades maravillosas de reunirnos: la preconferencia de las Mujeres 
organizada por el Comité de las Mujeres de ILGA MUNDO (Cristina, Brenda, María, Teresa, 
Sandra y Angélica) y la preconferencia lésbica organizada por el Comité de las Mujeres de 
ILGA y por EL*C y LESLAC, dos redes regionales de lesbianas y mujeres BQ+.

Para ampliar información sobre estos dos eventos en particular, les animamos a escribirnos 
a los correos:

women@board.ilga.org
lapochi@corporacion-femm.org

Si es su deseo tener más información sobre EL*C y LESLAC le invitamos a leer sus 
contribuciones para esta revista y seguirlas en redes sociales.

Más información sobre la Conferencia Mundial:

ILGA Mundo ha desarrollado un sitio web dedicado a la conferencia en tres idiomas, donde 
encontrarás toda la información actualizada sobre la Conferencia Mundial de ILGA Mundo 
de 2022. Asegúrate de visitar www.worldconference.ilga.org/es/conferenciasmundiales 
para saber más sobre el programa de la conferencia, consultar información práctica y 
mucho más.

Sigue este enlace para acceder a la página web de la Conferencia Mundial de ILGA Mundo.

¡Toda la información sobre el evento está a un solo clic!

@LESLAC26A
@leslac_2020

@EurocentralasianLesbianCommunity 
@europeanlesbianconference

mailto:women@board.ilga.org
mailto:lapochi@corporacion-femm.org
http://worldconference.ilga.org/es/conferenciasmundiales
https://worldconference.ilga.org/es/
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Gracias por recibir la cuarta versión del magazine del Comité de 
Mujeres de ILGA. 

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