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

Acerca de ilGA

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

Visión de ilGA

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

Misión

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

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

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

objetivos estratégicos para 2011-2013

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

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

Adelantar el movimiento global
lGbti reuniendo, analizando y
diseminando la información
generada por nuestros miembros.
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ilGA está agradecida del trabajo y apoyo de sus voluntarios, personal y Junta ejecutiva.
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ilGA, 17 rue de la charité - b - 1210 bruselas, bélgica tel/Fax: + 32 (0)2 502 24 71
information@ilga.org www.ilga.org
informe anual ilGA 2011 04

Prefacio de los co-secretarios
Generales de ilGA
Gloria careaga and renato sabbadini

A lo largo y ancho del mundo, el año 2011

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

si viviéramos en un mundo en el que

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

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

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

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

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

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

719

354

316

201 227
58 69

86
22 28 72
Total

50 66

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

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

ilGA-lAc

ilGA-europe

27%

43%

Organizaciones en el Directorio Global
1200

1065

1000
800

661

457
445
176 315

600

400

200

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

830

105

33

40

259

Africa Asia
Europa

761

575

135

279
43

159

76

18

LAC America
ANZAPI
del
Norte

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

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

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

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

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

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

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

21. túnez +29

38. singapur +2

56. egipto -5

7. brasil -3

23. chile +2

40. Kenia +9

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

5. colombia +9

22. Pakistán +11

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

27. Malasia +4

16. china -7

30. indonesia -12

13. Argentina -1
17. Argelia +30

18. Filipinas +5

28. sudáfrica -1

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

19. Venezuela +7 37. costa rica +7

39. Japón -11

58. Vietnam +16

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

71. taiwan -10
72. bolivia -10

85. Qatar -26

87. líbano -4
tobago -2

74. Panamá +6

89. Jordania -43

77. bangladesh
+18
78. uruguay -1

92. camboya +1

76. iraq - nuevo - 90. Honduras +1

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

94. Jamaica -4
95. siria -2

98. Myanmar
- nuevo -

99. Kuwait -23
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Apoyando el crecimiento de
los movimientos LGBTI en el Sur Global
En 2011 ILGA continuó apoyando el crecimiento de los movimientos regionales
lGbti a través de acciones de difusión dirigidas
a vincular organizaciones lGbti de todo el
mundo, promoviendo la construcción de alianzas y la creación de nuevas redes. Gracias al
trabajo de los funcionarios regionales de comunicaciones, en Manila, douala, Johannesburgo y
lima, ilGA ha mapeado el movimiento lGbti y

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

v El equipo de comunicaciones

v Se consultó con los miembros de Asia y

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

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

v Apinda Mpako de Behind the Mask (detrás

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

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

3200 organizaciones.

v ilga.org ha sido mejorada y actualizada

v A los usuarios de ilga.org se les consultó

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

África sobre el rol y prioridades de sus federaciones regionales.

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

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

v se creó un “gimmick” para vincular al mapa

interactivo que será ofrecido gratuitamente a
organizaciones lGbt y aliados.

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

Twitter de ilGA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ECOSOC

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

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

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

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

Preparación de
una revisión mundial de los derechos trans

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

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

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

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

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

190,379

885,596

Pasivos
Pasivos exigibles
Provisiones
Reservas

97,133
2,307
90,940

777,164
108,432

Pasivos totales

190,379

885,596

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

Ingresos
Ingresos brutos
Ingresos proyectados

274,890
382,362

359,112
192,823

Total ingresos

657,253

551,935

Gastos
Capacidad operacional
Costos de proyectos directos

498,660
157,029

464,034
70,408

Total gastos

655,689

534,443

Excedente del ejercicio

1,564

17,492
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ilGA
Junta ejecutiva en 2011
El Consejo Ejecutivo de ILGA está compuesto de 16 miembros
èdos secretarios o secretarias Generales elegidos en la conferencia Mundial de ilGA
èun o una representante de la organización elegida para el secretariado trans de ilGA.
èun o una representante de la organización elegida para el secretariado Mujer de ilGA.
èdos representantes de cada una de las seis regiones de ilGA, elegidos en las conferencias
regionales o en la conferencia Mundial (si no hubiera un consejo y conferencia regional).
en las páginas siguientes hemos hecho una lista de miembros de la ilGA por región,
precedida por sus representantes regionales en el consejo Mundial de ilGA
Gloria Careaga
Fundacion Arco Iris, México

Co-Secretarios Generales

Renato Sabbadini
Arcigay, Italia

Alternos (desde diciembre de 2010)

Kenita Placide
United and strong, sta lucia

naome ruzindana
HOCA, ruanda

Secretariado Trans - desde diciembre 2010

Transsa Dominicana
república dominicana

instituto runa de desarollo y
estudios sobre Genero
Perú
Minority Women in Action
Kenia

cFl - coletivo de Feministas
lesbicas
brasil

representado por
Thalia Almendares Hasburn

secretariado trans alterno

representado por
Belissa Andia Perez

Secretariado Mujer - desde diciembre 2010

representado por
Akinyi M. Ocholla

secretariado Mujeres alterno

representado por
Irina Bacci
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Miembros ilGA y sus
representantes en el consejo de ilGA

Pan Africa ilGA

72 miembros

70 miembros completos
2 miembros asociados

Linda
Baumann
Out-Right
Namibia
Windhoek,
namibia

Rev. Rowland
Jide Macaulay
House Of
Rainbow MCC,
nigeria

Miembros completos
Argelia
àAbu nawas Algerie
Bostwana
àleGAbibo lesbians Gays and
bisexuals of botswana
Burundi
àMuco
Camerún
àAcodes-cameroun - sex Workers
àAdeFHo
àAlternatives-cameroun
àAssociation de defense des droits
des lesbiennes
àAssociation de lutte contre les
violences faites aux Femmes
àcameroonian Foundation For
Aids - cAMFAids
àcolibri

àHumanity First cameroon
República Democrática del
Congo
àAssociation communautaire de
defense et de protection de la vie
au congo - Ac/dPV - conGo
àMouvement pour la promotion du
respect et égalité des droits des
droits des minorités sexuelles en
rdc
àrainbow sunrise Mapambazuko
rsM
Costa de Marfil
àArc en ciel Plus Aec+
Egipto
àbedayaa organization
Ghana
àcentre for Popular education and
Human rights of Ghana
Kenia
àGay Activists Alliance
international Africa Kenya
àGay and lesbian coalition of
Kenya - GAlcK
àGay Kenya trust
àMinority Women in Action
àQueer talk
àtamba Pwani
àWomen Working with Women - 3W
Liberia
àstop Aids liberia
Marruecos
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Mauricio
àcollectif Arc-en-ciel
Mozambique
àlambda Association Mozambique
Namibia
àout-right namibia
àsister namibia
Nigeria
àAlliance rights nigeria
àHouse of rainbow
àinternational centre for reproductive health and sexual rights
àMale Attitude network
àQueer Alliance nigeria
àWomen’s Health and equal
rights initiative
àyouths 2gether network
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato

Ruanda
àHorizon community Association
Sudáfrica
àActiVAte (university of
Witwatersrand)
àbehind the Mask
àcoalition of African lesbians
àdurban Gay centre
àengender
àFew Forum for empowerment of
Women
àGay umbrella
àGender dynamix - Gdx
àGood Hope Metropolitan
community church
àinclusive & Affirming Ministries iAM
àinternational Gay and lesbian
Human rights commission (Africa)
àintersex south Africa
àJoburg Pride
àKaleidoscope youth network
àout - lGbt Well - being
àsouth African youth liberation
organization
àthe inner circle
àthe lesbian and Gay equality
Project
àtriangle Project
Sudán
àFreedom sudan
Tanzania
àWeZesHA
Uganda
àFem Alliance
àFemme of Varlour - FoV
àFreedom and roam uganda
àicebreakersuganda
àKampus liberty uganda - KluG
àsexual Minorities uganda
àspectrum uganda initiatives inc.
àtransgender intersex and
transsexuals uganda
àuganda Q.y.u.
Zimbabwe
àGays and lesbians of Zimbabwe

Miembros asociados
Gambia Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Uganda
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato

Miembros de ILGA a febrero de 2012. Haz click aquí para ponerte en contacto con ILGA
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Miembros ilGA y sus
representantes en el consejo de ilGA

ilGA-Asia

87 miembros

80 miembros completos
7 miembros asociados

Poedjiati Fen
Siang
Gaya Nusantara
surabaya,
indonesia

Surendra
Abeyusundra
Equal Ground
colombo, sri
lanka

Alternates
Anna Kirey
LGBT
Organisation
"Labrys"
bishkent,
Kirguistán

toen King
oey
Arus Pelangi
Jakarta
selatan,
indonesia

Miembros completos
Abu Dhabi
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Bangladesh
àbadhan Hijra sangha
àbangladesh Association for Gays
- bAG
àshawprova
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
China
àbeijing Aizhixing institute
àchi Heng Foundation
àcivil rights for sexual diversities
àcommon language (tongyu)
àQingdao sunshine Group
àshanghai nvai lesbian Group
àthe rainbow sky Working Group
àtongzhi community Joint Meeting
– tcJM
àWomen coalition of HKsAr
Corea (República de)
àKorean Gay Men's Human rights
Group chingusai
Filipinas
àcan’t live in the closet inc.
àcebuPride
àGAlAnG Philippines
àisis international
àKatlo
àMetropolitan community church
of Metro baguio
àMiss Maanyag Gay organization
of butuan/ladlad caraga
àProgressive Alliance of lesbians
on the Philippines (Prolesb)
àProgressive organization of Gays
in the Philippines ProGay
àsociety of the transsexual
Women of the Philippines
àthe order of saint Aelred
àuniversity of the Philippines
babaylan
àWomen Media circle Foundation
India
àbharosa trust
àbombay dost (the newsmagazine of Pride Publications Pvt
ltd)
àGay bombay Group

àGaybombay.org
àHumsafar trust
àibteda-e-anees
àMaan Aids Foundation
àsAKHi
àsanginii trust
àsappho for equality
àswabhava
àVelVet- a support group for lbt
women
àVikalp Women Group / Parma
Indonesia
àArus Pelangi
àGaya nusantara Foundation
àinstitut Pelangi Perempuan Women rainbow institute
àPeople like us - Plu indonesia
àViolet Grey
Iraq
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Israel
àAgudah - the Association of Gay
Men lesbians bisexuals and
transgender in israel
àAswat (Palestinian Gay Women)
àHaifa lGbt Forum
àHavruta - religious Gays
àHoshen
Japón
àGayJapannews
àG-Front Kansai
àHokkaido sexual Minority
Association sapporo Meeting
àJapan Association for the lesbian
and Gay movement - occur
àspace allies
àtokyo Pride
Kazajstán
àAlliance-Asia
Dos organizaciones que pidieron
permanecer en el anonimato
Kirguistán
àlGbt organization labrys
Líbano
àHeleM
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Malasia
àPt Foundation

Miembros de ILGA a febrero de 2012. Haz click aquí para ponerte en contacto con ILGA
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Miembros ilGA y sus
representantes en el consejo de ilGA
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Myanmar (Burma)
àcommittee of lesbigay rights in
burma
Mongolia
àlGbt centre
àyouth for Health
Nepal
àblue diamond society
Singapur
àoogachaga counselling and
support
àPeople like us - Plu singapore
àsayoni
Sri Lanka
àequal Ground
àWomen support Group
Tadjikistan
àequal opportunities
Tailandia
àAnjaree Group
àGays Without borders
Taiwan
àtaiwan lGbt Family rights
Advocacy
àtaiwan tongzhi Hotline
Association
Vietnam
àAdamzone can tho

Miembros asociados
Bangladesh
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
India
àrajasthan network for People living with HiV/Aids
Malasia
àsunduvan refuge community
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Myanmar (Burma)
àtin Aung Win (burnet institute)
Pakistán
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Thailand
àthai youth Action Program

ilGA-AnZAPi

Aotearoa-nueva Zelanda,
Australia y islas del Pacífico

29 miembros completos

Lyn Morgain
The Also
Foundation
Melbourne,
Australia

Simon Margan
Community
Action Against
Homophobia
epping,
Australia

àHarbour city bears
ànational lGbti Health Alliance
àorganisation intersex
international Australia
àPFlAG-Perth inc
àQueer noise
àsydney star observer
àsydney university Postgraduate
representative Association
àtasmanian Gay and lesbian
rights Group
àuniversity of technology sydney
Queer collective
àVictorian Aids council/Gay
Men’s Health centre
àVictorian Gay and lesbian rights
lobby
àWear it Purple
Fiyi
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Nueva Zelanda
àAgender new Zealand inc.
àitAnZ - intersex trust Aotearoa
new Zealand
àrainbow Wellington
àWellington Gay & lesbian
christian community
Tonga
àtonga’s leiti Association

Miembros completos
Australia
à{also} Foundation
àAcon - community Health
Action
àAustralian bisexual network
àAustralian Greens lGbti
members
àbrimbank community initiatives
inc
àcommunity Action Against
Homophobia (cAAH) - Marrickville
àFreedom 2 b[e]
àGay & lesbian community
services of south Australia
àGay and lesbian immigration
task Force
àGay and lesbian rights lobby
àGay Free thinkers
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àbisexuelles netzwerk e.V. bine
àrechtskomitee lAMbdA
àbundnis 90/die Grunen
àrosa lila tipp - rlt
landesverband berlin
àsoHo - sozialdemokratie &
Homosexualitat
àdie linke.queer bAG
(bundesarbeitsgemeinschaft)
àVePo Austria
miembros
Azerbaiyán
àFliederlich e.V.
àGender and development
àinitiative Queer nations e.V.
360 miembros completos
Bélgica
àinternational support Group for
27 miembros asociados
information transfer and
àArc-en-ciel Wallonie - Fédération
wallonne des associations lGbt
networking isGitn
àbelgian business Association
àiViM/organisation intersex
international - German chapter àbelgian Pride
iViM/oii Germany
àbrussels Gay sports asbl
àKommunale Arbeitsgemeinschaft
àcasa rosa VZW
tolerantes brandenburg e.V. KAtte àcavaria
àlesben und schwule in der union
àenglish-speaking Gay Group
desde nov.
eGG
àlesben und schwulenverband in
2010 - re-elegida
deutschland e.V. - lsVd
àeGAlite - equality for Gays And
Ruth
lesbians in the european instituàlesbenring e.V.
Baldacchino
tions
àMann-o-Meter e.V.
Malta Gay
àreferat fur lesben schwule bi & àex Aequo
transsexuelle der AstA tu
àFederation Arc-en-ciel
Rights Movement
àrollenWechsel
in
oldenburg
àGenres Pluriels
Mosta, Malta
àschwulenreferat der carl-vonàGoudou lesbiennewerking vzw
ossietzky-universitat
àHAGAr
àsonntags-club e.V.
àHet roze Huis - çavaria
desde nov. 2010
Antwerpen
àspinnboden lesbenarchiv &
Maria Sjodin
bibliothek e.V.
àHolebihuis leuven
àtransgender europe - tGeu
àiGlyo - international lesbian
RFSL stockholm, suecia
Gay bisexual transgender and
àtransinterQueer e.V. - triQ
Queer youth and student
àVolklinger Kreis e.V.
Alterna. desde
organisation
àunited services union - Federal
nov. 2010:
working group of Glbt / Ver.di àMaison arc-en-ciel /
deborah
bAK lGbt
regenbooghuis bruxelles/brussels
lambillotte
Armenia
àMikpunt (aiming point)
Casa Rosa,
àGuarantee center of civil society
àPolaris - West-Vlaams
nGo
regenbooghuis vzw
Gent, bélgica
àPublic information and need of
àrol en samenleving - rosa
Knowledge - Pink Armenia
àtels Quels asbl
Miembros completos
àWe For civil equality – nGo
àWel Jong niet Hetero
Albania
Austria
àWisH Werkgroep internationale
àAleanca Kunder diskriminimit
solidariteit met Holebi’s
àAustrian Gay Professionals
lGbt (Alliance against lGbt
Bielorrusia
àFamilien Andesrum osterreich discrimination)
FAmos
àGay Alliance belarus
àPink embassy/lGbt Pro Albania
àGruene Andersrum Austria - the
àGay.by
Alemania
gay lesbian and transgender
àGaybelarus
àAG lesben und schwule in der
organisation
Bosnia-Herzegovina
sPd berlin
àHomosexuelle initiative - Wien
àorganisation Q
àAkademie Waldschloesschen
Bulgaria
àHomosexuelle und Glaube - Wien
àAktionsbuendnis gegen
àHosi salzburg
àbilitis resource center
Homophobie e.V.
Foundation
àQWien - Zentrum fur schwul/lesàAstA der universitat zu Koln
bische Kultur und Geschichte
àsofia Pride Foundation
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Croacia
àiskorak - sexual and gender
minorities rights centre
àlesbian Group Kontra
àlesbian organization / lezbijska
organizacija rijeka - lori
àWomen s room - Zenska soba
àZagreb Pride organization
Chipre
àaccept - lGbt cyprus
àGay liberation Movement of
cyprus
àQueer cyprus
República Checa
àcharlie o. s.
àKlub lambda ostrava
àProud Platform for equality recognition and diversity
Dinamarca
àblus
àlambda - bosser og lesbiske pa
Fyn
àlGbt denmark
àlGbt ungdom
Eslovaquia
àiniciativa inakost
àHnutie Ganymedes
Eslovenia
àdrustvo informacijski center
leGebitrA
àdrustvoza integracijo homoseksualnosti (diH)-Association for integration of homosexuality
àlesbian Group sKuc-ll
àroza Klub
àsKuc-MAGnus
España
àAsociacion AsecAl seccion
lGbt
àAsociacion espanola de
transexuales. Aet-transexualia
àAsociacion internacional de
Familias por la diversidad sexual
àAsociacion reacciona!
àAssociacio de Families lesbianes
i Gais
àbarcelona international lesbian
and Gay Film Festival
àcasal lambda

àcoGAM - colectivo de lesbianas
y Gays de Madrid
àcol·lectiu lAMbdA - Valencia
àcoordinadora Gai-lesbiana
àFederacion espanola coleGAs
àFelGtb Federacion estatal de
lesbianas Gays transexuales y
bisexuales
àFundacion triangulo por la
igualdad social de Gays y
lesbianas
àGeHitu Asociación de gays lesbianas transexuales y bisexuales
del País Vasco. euskal Herriko lesbiana gay transexual eta bisexualen elkartea
àGrupo Federal de Gays y
lesbianas del Psoe
àorgullo lGbt Madrid
àPlataforma Popular Gay
àsoM coM soM collectiu per
l’Alliberament sexual del Valles
Estonia
àeesti nahkmeeste Klubi - enK
àestonian Gay league
àestonian society of HiV Positive
People
ànGo Aids-i tugikeskus (Aids
information & support center)
ànGo estonian Gay youth (Mtu
eesti Gei noored)
Ex República Yugoslava de
Macedonia
àWomen’s Alliance
Federación Rusa
àcoming out russia st.
Petersburg Public organization
àGay youth right defence
organization
àraduzhny dom
àrakurs - Arkhangelsk regional
non-governmental lGbt
organization
àrussian lGbt network
àrussian lGbt sport Federation
àrussian national Glbt center
toGetHer
àthe st.Petersburg lGbt Human
rights “Krilija” center
Finlandia
àHelsingin seudun setA ry
àoulun setA ry

àsateenkaariperheet ry
àseksuaalinen tasavertaisuus
setA ry
àtampereen setA ry
àtrasek ry
àturun seudun setA ry
Francia
àAdFH - Association des Familles
Homoparentales
àAn nou Alle !
àArc-en-ciel toulouse - Aec
toulouse
àArdHis
àAssociation de lutte
internationales pour l’identité des
Femmes transgenres travestis
transsexuelles et sida - AliittAs
àAssociation des Parents et Futurs
Parents Gays et lesbiens - APGl
àAssociation Psy Gay
àAssociation Warning
àcAritiG
àcentr’eGAux Association des
centristes et démocrates
lesbiennes Gays bi trans et
GayFriendly
àcentre lGbt Paris ile de France
àcomite pour la reconnaissance
sociale des homosexuel/les crsH
àcontact - Parents familles et
amis de gais et lesbiennes - Paris
ile-de-France
àcoordination lesbienne en
France
àcQFd Fierté lesbienne
àdavid et Jonathan
àeurope ecologie - les Verts
(commission lGbt)
àFederation Francaise des centres
lGbt
àFestival du cinéma Gay
lesbiennes trans de Paris
àGAylib
àHomosexualités et socialisme
àHomosexuel-le-s Musulman-e-s
de France - HM2F
àinter-lGbt
àl’Autre cercle
àl’egide maison régionale des
associations lesbiennes Gays bi
trans
àrHiF et les Juristes Gais
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transsexuals in norway (lFts) Articolo tre di Palermo
local group in bergen
àAssociazione radicale certi diritti
Países Bajos
àcentro universitario bolognese di
Francia (sigue de la pág. anterior)
etnosemiotica
àAfrican Gay youth Foundation
àsos homophobie
àAob General union for education
àcircolo di cultura omosessuale
àtrans Aide
of the netherlands
Mario Mieli
àuniversites d'eté euro-mediteràchristelijk nationaal Vakverbond àcircomassimo - Associazione gay
ranéennes des Homosexualités
onderwijsbond - Homowerkgroep
e lesbica / Arcigay Ferrara
Georgia
àcoc - Amsterdam
àcomitato provinciale Arcigay Alan
àinclusive Foundation
Mathison turing - Arcigay rimini
àcoc Haaglanden
àidentoba
àcoc - nederland
àcomitato provinciale Arcigay ciG
àlGbt Georgia
- Milano
àcoc - rotterdam
àWisG - Women’s initiatives
àcomitato Provinciale Matthew
àcoc - tilburg
supporting Group
shepard - Arcigay Modena
àcompany Pride Platform
Grecia
Foundation
àcoordinamento torino Pride
àco-operation Against
lGbt
àedudivers
Homophobia
àdi Gay Project
àembrace Pink Foundation
àlesb.equal - lesbians for
àFamiglie Arcobaleno
àeuroGayPolice Association equality
eGPA
àireos - centro servizi Autogestito
àolKe - lesbian and Gay
comunita Queer
àHomoVisie
community of Greece
àlambda
àGay and lesbian switchboard
Hungría
nederland
àomphalos Gay and lesbian life
àHabeas corpus Working Group
Letonia
àilGA support Group utrecht àHatter tarsasag a Melegekert
isGu
àAlliance of lesbian gay bisexual
àHungarian lGbt Alliance
transpersons and their friends àinternationaal Homo/lesbisch
Irlanda
Mozaika
informatiecentrum en Archief iHliAàbelonG to youth services
Lituania
Homodok
àcork Gay community
àlithuanian Gay league
àlandelijk Homonetwerk Politie
development ltd.
àtolerant youth Association
àlandelijk netwerk biseksualiteit
àGlen Gay and lesbian equality
Luxemburgo
àMeer dan Gewenst
network
àrosa letzebuerg Asbl
àrozelinks
àlabour lGbt ireland
Malta
àschorerstichting
ànational lesbian and Gay
àMalta Gay rights Movement
àstichting de Kringen utrecht
Federation - ireland
Moldovia
àstichting Fll
Islandia
àGenderdoc-M
àstichting Homosexualiteit en
àsamtokin 78
Montenegro
Krijgsmacht
Italia
àJuventas
àstichting transman
à3d - democratici per pari diritti e
àlGbt Forum Progress
àtransgender netwerk nederland dignita lGbt
Noruega
tnn
àArcigay
Polonia
àllH - the norwegian lGbt
àArcigay catania
Association
àFundacja rownosci (equality
àArcigay Frida byron ravenna
Foundation)
àllH - the norwegian lGbt
àArcigay Gioconda reggio emilia
Association - bergen
àKampania Przeciw Homofobii àArcigay il cassero
campaign Against Homophobia
àllH - the norwegian lGbt
àArcigay la Giraffa
Association - nordland region
àKdt Fundacja Kultura dla
àArcigay Piacenza AtoMo
tolerancji - culture for tolerance
àllH - the norwegian lGbt
àArcigay Pisa
Association - oslo og Akershus
Foundation
àArcigay roma - Gruppo ora
àllH - the norwegian lGbt
àlambda szczecin Association
àArcilesbica
Association - rogaland
àlambda Warszawa Association
àArcilesbica bologna
àskeiv ungdom - Queer youth
àtrans-Fuzja Foundation:
àAssociazione informaGay
supporting transgender People
àskeiv Verden - Queer World
àAssociazione omosessuale
àthe national organization for
àWydawnictwo softpress
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àrFsl Forbundet (national)
àuK black Pride
àrFsl Gavleborg
àuK lesbian and Gay immigration
Group
àrFsl Goteborg
Portugal
àunison - east Midlands - lGbt
àrFsl Kronoberg
àbeja diversidades
Group
àrFsl linkoping
àilGA Portugal
àunison - Greater london àrFsl Malmo
àopus Gay - obra Gay Associacao lGbt group
àrFsl nord
Reino Unido de Gran Bretaña e
àunison - national lGbt
àrFsl norrkoping
Irlanda del Norte
committee
àrFsl orebro
àAleGri
àunison - north West - lGbt
àrFsl ostersund
àcampaign for Homosexual
Group
àrFsl skaraborg
equality
àunison - northern - lGbt
àrFsl stockholm
àcoalition on sexual orientation
Group
àrFsl sundsvall
àconsortium of lGb Voluntary &
àunison - nottinghamshire
àrFsl trestadt
community organisations
Healthcare lGbt group
àrFsl umea
àcroydon Area Gay society
àunison - scotland - lGbt group
àrFsl ungdom the swedish
àequality network
youth Federation for lGbt rights
àunison - south east - lGbt
àeuropean Forum of lGbt
Group
àroHs - national swedish lGbt
christian Groups
solidarity organization
àunison - south West - lGbt
àGalop
Group
àroHs riksorganisationen
àGay Activists Alliance international
àunison - West Midlands - lGbt Homosexuella socialister
àGay and lesbian Humanist
group
àthe swedish Federation of
Association - GAlHA
àunison - Wolverhampton branch lGbtQ student organisations
àGay christian europe
lGbt group
Suiza
àGay Men's Health
àunison cymru Wales - lGbt
àAssociation 360
àimaan
group
àdiAloGAi - Association
àJewish Gay and lesbian Group
Homosexuelle
àunison stockport local
àlabour campaign for lesbian and Government branch - lGbt Group
àHomosexual Working Groups
Gay bisexual and transgender
Zurich
àunison yorkshire & Humberside
rights - lGbt labour
region - lGbt group
àHomosexuelle Arbeitsgruppen
àlesbian Gay bisexual and trans
Rumanía
basel
youth north West
àAccePt Association
àHomosexuelle Arbeitsgruppen
àlesbian Advocacy services
bern
àAct-Q roMAniA
initiative - lAsi
àAssociation equal from romania
àJuragai
àlesbian and Gay christian
Serbia
àlesbenorganisation schweiz - los
Movement
àGayten - center for Promotion of
àlestime
àlGbt History Month
lGbt Human rights
ànetwork
àlondon bisexual Group
àlabris
àPink Apple lesbian & Gay Film
àlondon lesbian and Gay
Festival
ànovi sad lesbian organization
switchboard
Suecia
àPinK cross organisation
àMosaic lGbt youth centre
àAssociation of nordic lGbtQ
suisse des Gais
ànational union of students
student organizations - Anso
àthe swiss rainbow Families
lesbian Gay bisexual and trans
Association
àc-Gay the national network of
campaign
Hbt persons within the centre
àVogay
àoutrage!
Party
àWybernet - gay business women
àPress for change
àeKHo sweden /rikstorbundet
Turquía
àstonewall equality
ekumeniska grupporna for kristna
àGay & lesbian to socialize and
àstonewall scotland
homo-och bisexuella
rehabilitation - Glsrs
àthe Fire brigades union lGbt
àHbt-socialdemokrater sverige
àKaos Gl
committee
àHomo- bi- och transliberaler
àlambdaistanbul lGbt solidarity
àthe Metro centre
àPosithiva Gruppen (HiV/Aids
Association
àtranslondon
Group sweden)
àlistAG (Families of lGbt in
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istanbul)
àPembe Hayat - Pink life
Association lGbtt solidarity
àsocial Policies Gender identity
and sexual orientation studies
Association - sPod
Ucrania
àAll ukrainian Public organization
Gay Forum of ukraine
àGay Alliance ukraine
àinformational-educational center Women network
àinsight public organization
ànash Mir (our World) Gay and
lesbian center
ànikolaev/Mykolayiv Association of
Gays lesbians and bisexuals liGA
àZa ravnie Prava (for equal rights)
Public organization

Miembros asociados
Alemania
àbruno Gmunder Verlag GmbH
àbundesstiftung Magnus Hirschfeld
vlusK uni-Köln
Belgíca
àbibliotheque royale de belgique section du depot legal
Bulgaria
àbulgarian Helsinki committee –
bHc
Chipre
àGender and Minorities institute
Estonia
ànGo estonian network PlWHiV
España
àGovern de catalunya Programa
per al col·lectiu gai lesbià i transsexual
Francia
àneuromedia
àPublic services international
Italia
àHuman rights Awareness
àMunicipality of Venice - lGbt
cultural Policies dept.
Países Bajos
àGemeente utrecht dienst welzijn
àGroenlinks
àHiV/Aids education for
surinamese Antilleans and
Arubans. care and Prevention
àlandelijk expertise centrum
diversiteit
àuniversiteit utrecht department of
clinical Psychology
Polonia
àFederation for People living with
HiV/Aids Pozytywni w teczy
àPink Press Warsaw
Portugal
àPortugalGay.pt
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
àdepartment for international
development dFid
àlondon councils
àosmosoft
àt&G - unite the union
àuniversity and college union
ucu

Suiza
àVisages du Monde organisation
de Voyages sarl
Turquía
àturk Gay club
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246 miembros

233 miembros completos
13 miembros asociados

desde Feb.
2010
Toli Hernandez
Ideas sin
Genero
santiago de
chile
desde Feb. 2010
Pedro Paradiso Sottile
Comunidad Homosexual
Argentina, buenos Aires
Alterna desde
Feb. 2010:
irina bacci CFL
- Coletivo de
Feministas
Lesbicas
s. bernardo do
campo, brasil

Alterna. desde Feb. 2010:
Amaranta Gomez

Colectivo Binni Laanu
oaxaca, México

Miembros completos
Argentina
à100% diversidad y derechos
àA.c.i.d.s. (Acción ciudadana
para la integración de la diversidad
sexual)
àAccion Politica lesbica Gay trans
bisexual
àAgrupación de Profesionales
universitarias y empresarias
lesbianas - APuel
àAgrupación xango
àArea de estudios Queer
àArea de la diversidad sexual
àAsociación de lucha por la
identidad travesti transexual
A.l.i.t.t
àbuenos Aires leather club
àcentro cristiano de la comunidad
Glttb Asociación civil
àcolectivo por la igualdad
àcomunidad Homosexual
Argentina
àescrita en el cuerpo - Archivo y
biblioteca de lesbianas, mujeres
bisexuales y diferentes
àFacultad de Medicina Glb
àFederación Argentina de
lesbianas Gays bisexuales y
trans
àFuturo transgenerico
àGrupo de mujeres de la Argentina
- Foro de ViH mujeres y familia
àGrupo de sida por la Vida
àGrupo isis - investigación en
subjetividad e imaginarios sociales
àiglesia de la comunidad
Metropolitana de buenos Aires
àiGlHrc - comisión internacional
de derechos Humanos para Gays y
lesbianas - Programa para América
latina
àlas safinas Acción lesbica
àMovimiento Antidiscriminatorio de
liberacion
ànexo Asociación civil (Grupo
nexo)
àPuerta Abierta
àredtrans MaV
àsecretaria de diversidad sexual
del Partido socialista

àsociedad de integración Gaylesbica Argentina - siGlA
Bolivia
àAsociacion civil de desarollo
social y promoción cultural - AdesProc libertad Glbt
àcolectivo trans las divas
àcomite diversidades sexuales y
Genericas cochabamba
àeQuidAd
àespacio de estudios de la
diversidad sexual y Generica Familia Galan
àFundación igualdad lGbt
àPlataforma por la diversidad
àManodiversa
Brasil
àAbGlt Associação brasileira de
lésbicas Gays bissexuais
travestis e transexuais
àAdeH-nostro Mundo - Grupo de
trabalho lGbti
àAPolo - Grupo Pela livre
orientação sexual
àAssociacao brasileira
interdisciplinar de Aids - AbiA
àAssociação das travestis da
Paraba
àAssociação das travestis de
salvador - AtrÁs
àAssociação das travestis do Piaui
- AtrAPi
àAssociação Goiana de Gays
lesbicas e transgeneros - AGlt
àAssociação Grupo ipê Amarelo
pela livre orientação sexual GiAMA
àAssociação por cidadania e
direitos Humanos lGbt de rio
Verde/Go - AcdHrio
àAtoba movimento emancipação
homossexual
àcdG brasil - comite desportivo
Gls brasileiro
àcentro de estudios Homoeroticos
da universidade de sao Paulo
àcentro de luta pela livre
orientação sexual de Minas Gerais
àcoletivo de Feministas lesbicas
àcoletivo de Gays Mirindiba
àcoletivo Feminista Marias
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Brasil (sigue de la pág. anterior)
àcorsA - cidadania orgulho
respeito solidariedade e Amor
àdiversidade Paraiba
àeros - Grupo de Apoio e luta
pela livre orientação sexual do sul
da bahia
àestruturação - Grupo d lésbicas
Gays bissexuais travestis e trans
de brasília
àFundação e Associação de Ação
social e dH Glbt de canavieiras e
região
àGrAdelos - Grupo Afro-descendente de livre orientação sexual
àGrupo 28 de Junho - pela cidadania Homossexual
àGrupo Arco-Íris de cidadania
lGbt
àGrupo Arco-iris do delta
àGrupo beija-flor organização em
defesa da livre orientação e
expressão sexual
àGrupo cabo Free de
conscientização Homossexual
àGrupo de Acao Pela cidadania de
lesbicas Gays travestis
transexuais e bissexuais
àGrupo de resistencia Asa branca
àGrupo dignidade
àGrupo eles Por eles
àGrupo esperanca
àGrupo expressao
àGrupo Fênix - Movimento em
defesa da cidadania lGbt de
Pojuca
àGrupo Gay da bahia
àGrupo Habeas corpus Potiguar
àGrupo Homossexual da Periferia
àGrupo Homossexual do cabo
àGrupo Humanus - Grupo lGbt
de itabuna
àGrupo iguais de conscientização
contra o Preconceito e inclusao
social - G.i.c.P.i.s
àGrupo livre-Mente:
conscientização e direitos
Humanos de Glt
àGrupo Pluralidade e diversidade

de duque de caxias
àGrupo Primavera
àinpar 28 de Junho- instituto
Paranaense 28 de Junho
àinstituto edson neris
àlesbicas organizadas da baixada
santista
àlibertos comunicacao
àMovimento do espírito lilás Mel
àMovimento Gay leões do norte
àMovimento Homossexual de
belem - MHb
àonG Grupo 7 cores
àonG reintegrando Vidas
àonG Visibilidade lGbt - sao
carlos
àrede de informação um outro
olhar
àsatyricon - Grupo de Apoio e
defesa da orientação sexual
àsomos - comunicacao saude e
sexualidade
àtAbirAH - Associação de
Homossexuais lésbicas
travestis... de tabira
Chile
àcolectivo lesbico Ayuquelen
àcorporación chilena de
Prevencion del sida - AccionGAy
àFAdise cHile (Falange por la
diversidad sexual)
àGAHt - Grupo de Apoyo a
Hombres trans
àideas sin Genero - isiG
àMovimiento de integración y
liberacion Homosexual - MoVilH
àMovimiento deportivo de
integración Gltb - Movdeinchile
àMovimiento por la diversidad
sexual - MuMs
àorganizacion de transexuales
por la dignidad de la diversidad
otd
àsindicato de trabajadoras
independientes travestis
àsindicato nacional de
trabajadores y trabajadoras luis
Gauthier
àtransgéneras por el cambio
àtraveschile

Colombia
àAsociación lideres en Accion
àAsociación por el derecho a la
identidad cultural y sexual de los y
las transgeneristas en colombia
transcolombia
àcaribe afirmativo
àcolectivo leon Zuleta
àcolectivo lGbt soMos
oPcion
àcolombia diversa
àcorporación el otro
àcorporación Femm
àFundacion chaina
àJunio unicidad
àMujeres al borde
àred de Apoyo a transgeneristas
Costa Rica
àAsociación comunidad Arco iris
àcentro de investigación y promoción para América central de
derechos Humanos - ciPAc
àMovimiento diversidad Pro
derechos Humanos y salud
àMujer y Mujer
Cuba
àsección diversidad sexual socuMes
Curacao
àcAriFlAGs caribbean Forum for
liberation and Acceptance of
Genders and sexualities
àFoKo curacao Pride Foundation
vPink orange Alliance
República Dominicana
àAlianza nacional de Hombres
Gay trans y otros HsH
àtranssa - trans siempre Amigas
Ecuador
àFedAePs
àFundación Amigos por la Vida FAMiVidA
àFundación de desarrollo Humano
integral causana
àFundación transgeneros
Peninsular - FutPen
àorganización ecuatoriana de
Mujeres lesbianas oeMl
àorganización ecuatoriana
lesbianas desafiando Mitos
àred trans de el oro
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Guatemala
àred Multicultural de Mujeres
trans de Guatemala redMMutrAns
àtrabastidores
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Guyana
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Honduras
àAsociación lesbica Gay
Arcoiris de Honduras
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Jamaica
àJamaica Forum of lesbians Allsexuals and Gays
México
àAcción ciudadana de
construcción nacional Ac
àAgencia de noticias sobre
diversidad sexual
àAssistencial tiempo nuevo Ac AtnAc
àcentro de Apoyo a las
identidades trans A.c.
àcolectivo binni laanu A.c.
àcolectivo sol - cidHoM
àcoleGA. o. A.c. colectivo Gay
de occcidente A.c.
àcomisión nacional de diversidad
sexual del Partido de la
revolución democrática - cndsPrd
àcomité orgullo Puebla - coP
àcomunidad orgullo Glbti
tijuana Mexico
àel closet de sor Juana
àFrente ciudadano Pro derechos
de transexuales y transgeneros
àFundación Arcoiris por el respeto
a la diversidad sexual
àGenero etica y salud sexual Ac
àGrupo de accion informacion y
reflexion Ambiente texcoco
àGrupo Gayente A.c. grupo de la
diversidad sexual de la riviera
Maya

àGrupo lesbico universitario
àGrupo opción bisexual
àGuadalajara Gay radio
àHumana nacion trans
àletra s sida cultura y vida
cotidiana A.c.
àMorelos sin discriminación
àMusas de Metal Grupo de
Mujeres Gay A.c.
àred balance - Promoción para el
desarrollo y Juventud A.c.
àsociedad y cultura derechos
Humanos y desarrollo social
àteatro cabaret las reinas
chulas Ac
àVida Plena Puebla
Dos organizaciones que pidieron
permanecer en el anonimato
Nicaragua
àcentro nicaragüense para el
desarrollo Humano cnPedH
àcentro para la educación y
Prevencion del sidA
àcomunidad Homosexual de
nicaragua
àFundacion xochiquetzal
àGrupo lesbico nicaraguense
safo
àiglesia de la comunidad
Metropolitana de nicaragua
àiniciativa desde la diversidad
sexual por los ddHH
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Panamá
àAsociación Hombre y Mujeres
nuevos de Panama
Perú
àAsociación Amigas por siempre
Promoviendo tus derechos
àAsociación Angel Azul
àAsociación civil Amistad y
respeto
àAsociacion civil diversidad san
Martinense
àAsociación de travestis con ViH
y sidA las Mil Manos de la
solidaridad
àAsociación desPertAr
àcentro comunitario de
investigación y recursos en

sexualidad y derechos Humanos
àcentro de Promoción y defensa
de los derechos sexuales y
reproductivos - ProMsex
àcolectivo claveles rojos
àcolectivo contranaturas
àcolectivo uniones Peru
àdiario de lima Gay
àelisa natalia
àepicentro
àGrupo de Mujeres diversas
àinstituto runa de desarrollo y
estudios sobre Genero
àK anchay Killa s.A.c.
àlesbianas independientes feministas socialistas
àlesbianas unidas Activistas de
Piura
àlGbt leGAl Peru
àMovimiento Homosexual de lima
àMujeres de otra indole
àPrograma de soporte a la Auto
Ayuda de personas con ViH ProsA
àradio Mujeres
àraiz 2.0
àred das con equidad (lGbt)
àsociedad trans FtM Peru
àVida - integración - desarollo Amor
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Paraguay
àParagay
àsoMosGAy
Santa Lucia
àunited and strong
San Salvador
àAsociacion salvadorena de
derechos Humanos - entre Amigos
àcoMcAVis trans PVs
àel salvadorG
Suriname
àWomen’s Way Foundation WsW
Trinidad y Tobago
àFreePride Foundation Project
Uruguay
àAsociación de Minorias sexuales
del uruguay - A.Mi.se.u.
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Uruguay (sigue de la pág. anterior)
àcentro de estudios de genero y
diversidad sexual
àcentro de investigación y
estudios interdisciplinarios en
sexualidad del uruguay- ciei-su
àdurazno diverso
Venezuela
àAlianza lambda de Venezuela
àbloque socialista unido de
liberación homosexual
àcolectivo Almas
àdiversidad e igualdad a través de
la ley diVerlex
àFundación para el desarrollo
integral - Fudein
àFundación reflejos de la
Venezuela
àFundación Veznezolana de Apoyo
a la diversidad sexual - FuVAdis
àMaturin es diversidad
àunion Afirmativa de Venezuela
àVenezuela diversa Asociación
civil
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato
Miembros asociados
Bolivia
àAsociación Vivo en Positivo
àcolectivo de investigación Acción
en derechos y ciudadanías
Brasil
àMovimento salvador Pela Paz
Chile
àAsociación Pro Famila Aprofa
Colombia
àAsociación para la divulgacion
promocion y defensa de los derechos humanos e indigenas Akuaipa Waimakat
àFundación Para el desarrollo en
salud
México
àcalmecac Alianza ciudadana
A.c.
Nicaragua
Una organización que pidió
permanecer en el anonimato

Perú
àMachete Gay tours
àred de comunicación e
información para Grupos de Ayuda
Mutua del Peru - redecoMs
Trinidad y Tobago
àred initiatives
Venezuela
àAcción Zuliana por la Vida
àAsesoria en educación y salud de
Venezuela

ilGAnorth America

78 miembros

67 miembros completos
11 miembros asociados

Helen Kennedy
EGALE
Canadá, ottawa
Michael Petty
Georgia
Equality, EE. UU.

Alternate
Haven Harrin,
Soul Force Q
Minneapolis,
ee. uu.

Alternate. From
dec. 2010
stephen seaborn
Ontario
Federation of Labour, canadá

Miembros completos
Canadá
àAltern-Art de Quebec - Glbt
Quebec inc.
àArc international
àAssociation Gai-cote-sud
àcanadian labour congress solidarity and Pride Working Group
àcanadian lesbian and Gay
Archives
àcanadian rainbow Health
coalition
àcanadian union of Public
employees - cuPe/lGbt group
àcanadian union of Public
employees toronto district council
- cuPe toronto/lGbt group
àcoalition Gaie et lesbienne du
Quebec
àconseil Quebecois des Gais et
lesbiennes
àdecember 9th coalition
àeGAle canada
àFondation emergence
àGAi ecoute
àGay and lesbian international
sport Association - GlisA
àGay Persons of color: An eye on the
Gay Worlds of color and their Allies
àGroupe regional d’intervention
social de Quebec
àimmigration and refugee board
resource centre - Vancouver
àiranian Queer organization
àlGbt Family coalition coalition
des familles homoparentales
àPink dot Mtl
Estados Unidos de América
àAsian and Pacific islander Family
Pride
àbisexual network of the usA
àchristopher street West/los
Angeles Pride
àequality illinois
àFederation of Gay Games
àGAlA choruses
àGay and lesbian Activists
Alliance of Washington dc
àGay Asian Pacific Alliance (GAPA)
àGeorgia equality
àGreater Palm springs Pride
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Estados Unidos de América
(sigue de la pág. anterior)
àHeritage of Pride inc.
àiGlHrc
àimmigration equality
àinternational Association of Gay
and lesbian Martial Artists
àinternational Mi cAsA Foundation
àinterpride
àKentucky equality Federation
àlambda legal defense and
education Fund inc.
àlatin@s en Accion
àlavender seniors of the east bay
àlGbt community services
center of new york
àlGbt Foreign Policy Project
àlong beach lesbian & Gay Pride
àlutherans concerned/north
America
àMarriage equality usA
àMore light Presbyterians for
lGbt concerns
àMulticultural Ministry with sexual
Minorities/otras ovejas (other sheep)
ànational Gay & lesbian task
Force
ànesst - Galeforce capital
àorAM organization for refuge
Asylum and Migration
àorganization intersex
international usA - oii usA
àoutFront Minnesota

En Bruselas, Bélgica

àPride at Work
àresearch institute Without Walls
àsan diego lGbt Pride
àsan Francisco lesbian Gay
bisexual transgender Pride
celebration committee
àseiu lavender caucus
àsoulforce inc.
àsoutherners on new Ground
àthe Honolulu Pride Festival
Foundation
àthe lesbian/Gay community
center of Greater cleveland
àthe loft
àthe national lGbt bar
Association
àthe World congress of Gay
lesbian bisexual and transgender
Jews inc. - WcGlbtJ
àuniversal Fellowship of
Metropolitan community churches
àyouth transgender & intersex
educational services

equipo de ilGA

sebastian rocca, director ejecutivo
esperance Kana, funcionaria de Administración y
Finanzas
Patricia curzi, funcionaria de enlace en las
naciones unidas
Mario Kleinmoedig, funcionario de Prensa y
comunicaciones (hasta diciembre de 2011)
stephen barris, funcionario del Proyecto de
comunicación y desarrollo regional
Alessia Valenza funcionaria de comunicaciones
(desde agosto de 2011)

Miembros asociados
Canadá
àMaxcen-Math
àxtra / Pink triangle Press
Estados Unidos de América
àcity of oakland
àcornell university library
àdotgay.com
àHarrington Park Press llc
àHeartland Alliance for Human
needs & Human rights
àinternational resource network irn
àlabadie collection
àleather Archives & Museum
àsan diego state university

Alrededor del Mundo

Asia: Jennifer Josef y sass rogando sasot

(hasta diciembre de 2011)

Africa: stephane tchakam (hasta noviembre de
2011), Apinda Mpako (desde Agosto de 2011)
latino América y el caribe:
raquel Andrade
Gracias a Renné Ramos por su trabajo grafico voluntario
y a los traductores: David Montero, Eben Díaz, Jorge
Chavez Reyes. Layout: Stephen Barris
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