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El Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia (“IDAHO”)

fue creado en 2004 para dirigir la atención de los políticos, líderes
de opinión, movimientos sociales, opinión pública, los medios,
etc, hacia este tema, y para promover un mundo de comprensión
respeto y libertad más allá de la orientación sexual o la identidad
de género de las personas.
Al igual que este es un día contra la violencia y la opresión, es un
día por la libertad, la diversidad y la aceptación.
La fecha del 17 de mayo fue elegida para conmemorar la decisión
tomada por la Organización Mundial de la Salud en 1990 de retirar
la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
La amplia diversidad de contextos sociales, religiosos, culturales
y políticos, en los cuales el derecho de expresar la identidad
de género y orientación sexual y mantener relaciones con
personas del mismo sexo necesita ser abordado hace que el Día
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia no sea una
campaña centralizada, sino una oportunidad para todos y todas de
luchar por la diversidad sexual y la libertad de género de acuerdo
al contexto en el que se esté trabajando. Es un momento, un
espacio, para que cada persona, incluso más allá del movimiento
LGBTI, pueda aprovechar para involucrarse en la acción.
El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebra
actualmente en más de 70 países alrededor del mundo, con
las formas y expresiones más variadas. Organizaciones LGBTI,
gobiernos, ciudades, organizaciones de derechos humanos, etc,
se han comprometido en las actividades alrededor del 17 de mayo
en todas las regiones del mundo, y en lugares tan diversos como
Australia, Irán, Camerún o Albania.

Editorial

E

n América Latina, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia,
17 de mayo, ha sido aprovechado masivamente por las organizaciones de
casi todos los países. Los informes de las actividades desarrolladas en los
últimos 6 años muestran una increíble riqueza de acciones y de imaginación.
El Día ha sido usado para apoyar actividades públicas en forma de campaña
y también, cada vez más, como instrumento de activismo político. El Día ha
ofrecido un foro de acción único en su especie, con valor añadido específico.
Sin embargo, muy poco se ha hecho para estudiar de cerca cómo se podrían
comparar estas diferentes actividades, qué tienen en común y cómo esto
podría generar conocimientos para desarrollos futuros.
La idea consistió, por lo tanto, en reunir activistas con importante trabajo en
la región para que debatan las especificidades del Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia y su valor añadido, y desarrollar un análisis crítico
y exhaustivo que pueda ser utilizado a su vez por activistas de la región, pero
también más allá, para ayudarles a dimensionar el potencial que el Día ofrece,
y para aprovechar al máximo posible de su potencial para agendas específicas.
Este taller implementó por lo tanto una de las principales misiones del
Comité IDAHO, que es el apoyo de organizaciones que defienden los Derechos
Humanos sin importar la Orientación Sexual o la identidad o expresión
de género, suministrándoles información analítica sobre las campañas y
estrategias de activismo alrededor del Día, y para facilitar su interconexión
alrededor de estrategias y acciones comunes.
Este taller fue desarrollado con el apoyo fuerte y valioso de los otros miembros
directores del comité: ILGA LAC, IGLHRC, FELGBT y la organización convocante
PROMSEX.
Este informe atraviesa algunos de los elementos de análisis que nos gustaría
compartir. Esperamos que sirva de guía e inspiración para que los y las
activistas locales consideren el Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia como un momento significativo en el desarrollo de su estrategia.

El comité IDAHO
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Algunas lecciones aprendidas de experiencias en
América Latina: testimonios de campo
El Día conciErnE a toDo El munDo. caDa grupo puEDE tEnEr su
propia visibiliDaD.

El Comité IDAHO fue iniciado por los
fundadores del Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia.
Su objetivo es el de hacer del Día Internacional contra
la Homofobia y la Transfobia un momento global de
concienciación y movilización que constituya una oportunidad
aprovechable por todo el mundo para promover actividades en
todos los niveles.

Sus estrategias centrales son:

En cada país, las organizaciones dan al Día el nombre y la temática que
consideran relevante. A nivel internacional, el Día está abierto a la participación
de todas las personas que se sienten concernidas por variaciones sexuales y
de género a partir de la norma heterosexista general.
En algunos países, la palabra «Homofobia» es comprendida como un todo
incluyente. En otros, cada grupo es visibilizado y el Día combate la «HomoLesbo-Bi-Transfobia». Ésto depende en gran medida de cuánto han invertido
los grupos en otras fechas que ofrecen oportunidades para la acción, como el
8 de marzo para las mujeres, el 20 de noviembre para las personas Trans y el
primero de diciembre para las personas que se movilizan contra el VIH.
Finalmente, cada país es libre de decidir qué funciona mejor en su contexto.

i Dar a la iniciativa el ángulo de actuación, visibilidad y
reconocimiento que maximice su potencial como fuerza
política a todos los niveles.
i Apoyar las organizaciones, especialmente las
organizaciones que trabajan en contextos muy difíciles, para
desarrollar acciones alrededor del Día y hacer un mejor uso
local del Día en sus estrategias de presión y de campaña.
i Desarrollar y facilitar las iniciativas de movilización
internacional y las campañas en temáticas específicas
LGBT usando el Día como un eje de campaña.
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puEDE coExistir con otras fEchas más EspEcíficas:

De una manera muy similar el Día internacional coexiste con otras fechas
locales. Por supuesto que existen tensiones: en el Perú, el 31 de Mayo es
el día elegido para movilizarse sobre la homofobia y la Transfobia, porque
conmemora la fecha cuando el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
(MRTA) asesinó a ocho personas TLGBI.

En la actualidad,
algunas organizaciones
TLGBI ya señalan
que debería darse más fuerza
al 17 de mayo, pero otras
indican que quizá esta fecha
avasallaría la conmemoración
del 31 de mayo, que es también
contra la violencia y las
expresiones más extremas de la
Homolesbotransfobia.
Yo creo que ambas fechas no se
oponen y por ello deberíamos
tener más de un mes de
actividades, que se iniciarían
el 17 de mayo y terminarían
con la Marchas del Orgullo
en Lima y regiones (que en el
Perú se realizan entre finales
de junio y los primeros días de
julio, no necesariamente el 28
de junio). Las fechas estarían
colocadas y cada agrupación
o activista TLGB tendría que ir
sumándose a cada una. En el
caso del 17 de mayo, esta es una
fecha que nos permite articular
con el movimiento TLGB
internacional y, por lo tanto, no
la deberíamos desaprovechar. „

Susel Paredes - PeRu

Podríamos decir
que, mientras el
28 de junio es
momento de celebración,
de orgullo por ser una
persona TLGBI, el 17 de
mayo es un día de denuncia
por la violación de nuestros
derechos. Ese es un valor
añadido que vemos en
la conmemoración de
esta fecha.

proporciona un objEtivo político concrEto, quE puEDE sEr muy
útil En la construcción DE capaciDaDEs DE prEsión y apoyo lEgal
DEl movimiEnto lgbti.

En España, celebramos la conmemoración del Día Internacional
contra la Homofobia y la Transfobia ‘oficialmente’ desde el
año 2005, con diversas actividades. Cada año, levantamos una
temática en el marco de esta fecha. Por ejemplo, un año tuvimos
la temática de la LTGBfobia en la educación; este año fue el tema específico
Beatriz Gimeno, Spain
de la Transfobia.

Hernando Muñoz Sánchez, Colombia

En Brasil, las lesbianas
celebran un Día contra
la Lesbofobia el 29 de
agosto, las personas
Trans se concentran en el 29 de
enero. Aún así, el Día Internacional
contra la Homofobia y la Transfobia
constituye un momento en el cual
pueden coexistir diferentes grupos
y reunirse bajo una misma agenda,
lo cual constituye un complemento
necesario para las fechas más
específicas que permiten visibilidades
y estrategias de toma de poder
más específicas.

Toni Reis, Brasil.
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Anàlysis de México :
El valor añadido del
IDAHO consiste en que
i Favorece la reflexión

en torno a los derechos
humanos en general, así
como a los temas de la
igualdad y respeto a las
diversidades.

i Incentiva el desarrollo

de una conciencia y
responsabilidad política
en lo cotidiano.

i Incrementa la discusión

en torno a los temas
de diversidad sexual,
así como la creación de
espacios para el debate
de los mismos.

El Día proporciona un buEn
marco DE trabajo concEptual
para las accionEs innovaDoras
E históricas, ya quE incrEmEnta
la solEmniDaD.

En mayo de 2010, se hizo la
Primera Marcha contra la
Homolesbotransfobia en
Caracas, que culminó con
una serie de declaraciones, entre ellas
las de tres diputados. Marcharon de
cinco mil a seis mil personas.

Tamara Adrián, Venezuela

En la cuidad de
México se desarrolló
el Primero Seminario
Internacional sobre la
Diversidad Sexual que se
dio junto a especialistas
de cinco países, activistas y
académicos, con la presencia
de más de 100 personas
diariamente.

i Estimula la creación

Mauricio Sáenz México

i Permite llamar la

En Brasil se hizo la 1
Marcha Nacional contra
la Homofobia, a la cual
acudieron cientos de
organizaciones TLGBI de todo el
país. Muchas de ellas mantuvieron
previamente seminarios locales
y llegaron en autobuses a esta
primera Marcha.

y fortalecimiento de
redes de trabajo a nivel
local, estatal, nacional
e internacional, entre
diversos activistas.
atención sobre los temas
de desigualdad social.

Toni

El Día implica una ciErta nEcEsiDaD DE coorDinar la acción a
nivEl nacional.

Desde el inicio del trabajo por establecer el Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia (o Día contra la Discriminación por Orientación
Sexual e Identidad de Género, como lo definimos en Argentina), la
irrupción de esta fecha en el calendario de las organizaciones ha
potenciado el trabajo, exigiendo un esfuerzo adicional y superior de articulación
de las organizaciones, a nivel local, nacional y regional.

Pedro Paradiso Sottile, Argentina

El Día favorEcE las alianzas.

El Idaho ofrece un punto de vista “neutral” o “universal”: es menos percibido como
asociado a ningún programa específico, como el matrimonio o la adopción. Sin
embargo, permite llamar la atención de un público potencial que no respondería
a un programa más específico, y de un público potencial concienciado sobre la
necesidad de luchar contra los crímenes de odio y la violencia, sin que éste haga
de la diversidad sexual o la variación de género un punto prioritario.
En América Latina, los participantes identificaron varios grupos de interés que
podrían ser contactados potencialmente durante el Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia.

i La Comisión Andina de Juristas (CAJ).
i Los colegios profesionales (de médicos, psiquiatras, psicólogos, pediatras,
abogados, trabajadores sociales, etc.).
i Los sindicatos y las federaciones (como la de profesores).
i Los centros de estudiantes.
i Las cámaras de comercio, nacionales e internacionales.
i Las organizaciones de defensa de Derechos Humanos
i Universidades y asociaciones de egresados de las universidades, como la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
i Las empresas transnacionales ‘TLGBI-friendly’, como IBM, Starbucks y Absolute.
i Líderes de opinión: actrices, actores, deportistas destacad@s,
intelectuales, escritor@s, etc.
i Las organizaciones de concejos de coordinación local, consejos
territoriales de planificación, juntas vecinales, etc. (instancias distritales
de la sociedad civil que participan en la planificación de los presupuestos).
i Movimientos sociales aliados, con quienes se pueden realizar diversas
campañas, como Asociación para la Salud Integral y la Ciudadanía de
América Latina y el Caribe (Asical), el Comité de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la Alianza Global
para la Educación en Temas LGBT (GALE), etc…
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

8

iDía InternacIonal contra la HomofobIa y la transfobIa

establecIenDo estrategIas

i9

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Es también un momEnto DE llamamiEnto para quE las EmprEsas
apoyEn a las pErsonas lgbt sin aliEnar su cliEntEla consErvaDora.

En la semana del 17 de
mayo de 2010, el Banco de
Brasil y la Caja Económica
Federal de Brasil –las
dos instituciones financieras
oficiales– expusieron en sus cajeros
electrónicos y en sus extractos
bancarios los siguientes mensajes:
“17 de mayo: Día contra la
Homofobia”, “Nuestro banco lucha
por la diversidad.

El Día intErnacional contra la homofobia y la transfobia
proporciona una oportuniDaD para la acción En contExtos
DonDE Es ExtrEmaDamEntE Difícil rEclamar El Espacio público.

Hay países en el Caribe donde uno puede celebrar el Día del Orgullo
(Gay Pride), como son los casos de República Dominicana y Puerto
Rico, pero en la mayoría de casos, no se puede. Al final, con activistas
de la región concluimos que al menos podríamos realizar una
gran actividad, que concentre los esfuerzos de todos nosotros. Fue así que se
concibió el Caribbean Pride, cuyo evento cumbre será el fin de semana más
próximo al 17 de mayo de 2011¿Por qué escogimos la fecha? ¡ Porque el 17 de
Mario Kleinmoedig, Curaçao
mayo es una fecha de gran poder simbólico !

Desde la FELGTB
consideramos que la
promoción del 17 de
mayo es especialmente
importante en aquellos países
donde resulta difícil conseguir
compromisos concretos. Hay
que aprovechar lo simbólico
de la fecha, porque lo
simbólico tiene en realidad
Beatriz
mucha importancia.

Toni

El tipo DE acción DEpEnDE totalmEntE DE caDa agEntE intErEsaDo,
lo cual ofrEcE una gran libErtaD DE acción. las accionEs puEDEn
variar DE la sEriEDaD total a la DivErsión total.

AcciónGay inició una campaña
de visibilización de diversos
personajes de Chile que habían
tenido declaraciones públicas
homotransfóbicas. La campaña se
realizó a través de Internet, al subir
fotos y textos de estos personajes que
se oponen a los derechos humanos.
El MUMS realizó una manifestación
frente a la Corte Suprema, con el
fin de entregarle a su presidente un
reconocimiento simbólico –y sarcástico
– por sus actuaciones homotransfóbicas
en el año 2010.

Lukas Berredo, Chile.

En Bolivia, los días
alrededor del Día
Internacional contra
la Homofobia y la
Transfobia fueron animados por
la tercera edición del Festival
Internacional de Cine por la
Diversidad. Durante el festival
de una semana organizado por
la organización “Igualdad LGBT
Bolivia”, el programa compuesto
de 50 películas atrajo un público
de más de mil personas.
Álex Bernabé, Bolivia.

En 2008, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) realiza una suelta
de 1.000 globos con los colores del arco iris para celebrar la aprobación
de la ley sobre el 17 de Mayo y lanza la Campaña “Stop Sida 2008”. En
el 2009 inaugura la «Campaña por la Salida del Closet». En 2010 la
CHA realiza varias actividades, entre las que se destacan la entrevista en el
Senado de la Nación Argentina con la Presidencia del Bloque Oficialista para la
Pedro
aprobación de la Ley de Matrimonio para parejas del mismo sexo.

como rasgo intErnacional, y DaDa la rápiDa Expansión DE las
activiDaDEs a toDos los nivElEs DurantE El Día intErnacional
contra la homofobia y la transfobia, atraEr la atEnción DEl
público y los mEDios ayuDa.

La celebración del IDAHO
puede aprovecharse
para reuniones con l@s
representantes polític@s
y sindicales y para introducir en los
medios de comunicación cualquier
mensaje, ya que sabemos que
aquel día contaremos con atención
Hernando
mediática.

En Bolivia, se elaboró y
difundió un spot producido
por la Defensoría del Pueblo
–con el apoyo del Programa
Nacional ITS/VIH/sida y el Colectivo
TLGB de Bolivia– que hacía alusión al
17 de mayo como Día Internacional de
lucha contra la Homofobia y Transfobia
y al 28 de junio como Día del Orgullo
Alex
Gay, Lésbico y Trans.
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El iDaho Es un instrumEnto para hacEr al gobiErno rEsponsablE
DE sus accionEs sobrE la lgbtfobia.

Analysis de Costa Rica :
Utilizamos el Día:
i Como herramienta para

‘entrar’ en instituciones
públicas reacias a abordar
la temática.

i Como instrumento para

la visibilización lo que
realmente sí es una
enfermedad.

i Como causa para generar

nuevas alianzas.

i Como oportunidad para

generar un discurso
‘nuevo’.

Daria Suarez, Costa Rica

Uno de los grandes desafíos
que tenemos los activistas
y las organizaciones TLGB
es lograr que las leyes se
hagan efectivas y no sean ‘letra
muerta’. Cuando se instituyó el 17 de
mayo como Día de Lucha contra la
Discriminación por Orientación Sexual
e Identidad de Género en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se instaba
a este gobierno a realizar acciones de
promoción por la fecha y a incorporar
la temática en la currícula educativa.
Como no lo hizo, en diciembre del
2008, la CHA usó la Ley 104, de
Acceso a la Información Pública, para
exigirle al gobierno (de derecha) de
Mauricio Macri que informara sobre
las acciones que habían realizado en
el marco del 17 de mayo, desde que
la fecha se decretó en mayo de ese
año. Las preguntas fueron claras: les
preguntamos qué habían hecho y qué
iban a hacer. Como nunca contestaron,
iniciamos una acción de amparo por
incumplimiento de la Ley 104 y en el
año 2009 la CHA le gana el juicio al
gobierno de Buenos Aires, en primera
instancia. ¿Qué hicieron ellos? Pues,
en vez de contestar y decir que no
habían hecho nada hasta el momento,
Macri apela. El caso fue a la Cámara
de Apelaciones, el órgano máximo
de justicia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En tres meses, la
Cámara condenó al gobierno y dejó
en evidencia que no tenía voluntad
política para cumplir con la ley.

Pedro

El enfoque regional
El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia provee un apoyo
interesante para el intercambio de información y de experiencias sobre actividades
a nivel nacional. Pero el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia
también proporciona un punto de atención para las acciones regionales.
El Día proporciona una buEna oportuniDaD para movilizar la
soliDariDaD a través DE la rEgión.

Esta acción contribuyó a la descriminalización de las relaciones de mismo
sexo en Nicaragua, proporcionando un testimonio importante sobre la fuerza
de la acción coordinada.
En mayo del año 2006,

Me parece oportuna
la presión de Estados
Unidos, Europa y
también los países
latinoamericanos, para que
sientan que la defensa de los
derechos humanos viene de
diversos lugares, en oposición
a lo que dicen aqui.

Mario Kleinmoedig

Amnistía Internacional
inició una denuncia en
contra del artículo 204
del Código Penal de Nicaragua,
que penalizaba la homosexualidad
con condenas de hasta tres años
de prisión. La campaña se tradujo,
fundamentalmente, en plantones
frente a las Embajadas de Nicaragua
de diversos países. El Día constituyó
una fecha muy evidente para hacer
plantones a nivel regional.

Samira Montiel, Nicaragua

Durante el taller, los participantes declararon unánimemente su disposición
para apoyar estrategias en el Caribe en general y al proyecto Orgullo Caribeño
de Mayo 2011 en particular.
El Día proporciona una buEna oportuniDaD para DirigirsE
conjuntamEntE a Estructuras rEgionalEs.

Los participantes del taller destacaron la importancia de permanecer coordinados
y de profundizar la presión colectiva sobre las instituciones regionales. En el
ámbito regional, a partir de la articulación de la Red LGBT del Mercado Común
del Sur (Mercosur), se elaboró y se puso a consideración de los parlamentarios
Mercosur la iniciativa de declarar el 17 de mayo como Día Mercosur contra la
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Los objetivos prioritarios para el trabajo futuro entre los participantes del taller
incluyen también la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el
Parlamento Centroamericano y las oficinas regionales de ONUSIDA y del PNUD.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
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El Día suministra un punto de atención
importante para el desarrollo de campañas
conjuntas a través de varios países : La campaña
contra el fundamentalismo religioso.
Un elemento de preocupación específico expresado por todos los
participantes fue el incremento reciente del discurso religioso sobre
las “terapias reparativas” que fue presenciado por organizaciones
de todo el continente. En estos enfoques, los argumentos basados
en la moralidad son reemplazados por enfoques “científicos” que
recuperan el lenguaje médico y del psicoanálisis para predicar la
“anormalidad” de la variación de género y diversidad sexual y para
proponer una “solución” creativa en la cual las prácticas religiosas
como las oraciones y rituales se mezclan con enfoques psicológicos
y psicoanalíticos.
El acercamiento específicamente “terapéutico” supone nuevos
riesgos para las personas LGBT, añadiéndose a las amenazas por
los discursos anti-homosexuales tradicionales, en el grado que son
atractivas para un público potencial que no confía en los mensajes
de odio tradicionales basados en la moralidad sino que encuentra
en este enfoque pseudo-científico una legitimación para oponerse a
los derechos y al desarrollo de la visibilidad de las minorías sexuales
y de género. Estos discursos, al promover un sentido de compasión
y de culpa desde la conecpeción de pacado, pueden resonar muy
fácilmente con la homofobia interiorizada, llevando a muchas
personas LGBT a inscribirse o someterse a la terapia esperando
escapar la estigmatización social.
Los participantes del taller han identificado este tema como un punto
de atención principal para la acción conjunta, con la perspectiva de
un momento de campaña conjunta en mayo de 2011. El principal
objetivo final de esta iniciativa es crear entornos propicios para las
políticas progresivas y desarrollos legales, reduciendo la capacidad
de los grupos extremistas religiosos de influenciar los debates
públicos y bloquear las reformas, y esto apoyará las voces de los
líderes religiosos moderados contra la homofobia y la transfobia.

La utilización política del Día: el reconocimiento
oficial del día por organismos públicos para promover
programas políticos nacionales:
Algunos ejemplos:
costa rica

CIPAC trabajó desde el año 2006
para lograr la Declaratoria Oficial
del Día Nacional contra la Homofobia, en Costa Rica. En nuestra
campaña de incidencia logramos concienciar a la entonces Ministra de Salud, Dra
María Luisa Ávila sobre la problemática
de la discriminación y la homofobia, así
como el riesgo y las consecuencias que
traía esta homofobia cuando se traducía
principalmente en violencia. La Dra Ávila
mostró toda su disposición para ayudarnos y comenzaron una serie de reuniones
posteriores. Finalmente – después de un
trabajo que impulsamos fundamentalmente desde el CIPAC, el presidente de la
República, Dr Óscar Arias Sánchez, firmó el Decreto Ejecutivo.
Ahora lo importante es que el Decreto se transforme en directrices, manuales y
otras herramientas que realmente se traduzcan en cambios estructurales que
contribuyan a paliar la discriminación y la violencia hacia nuestras poblaciones”.
Este año logramos un mayor impacto porque solicitamos el apoyo de dos
instituciones públicas fuertes: el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
(IFAM) y la Defensoría de los Habitantes. El objetivo era hacer que estas dos
instituciones instaran a las municipalidades y las instituciones públicas para que
se cumpliera el Decreto. Lo hicieron y como respuesta recibimos una avalancha
de cartas de las municipalidades y de las instituciones públicas solicitándonos
material informativo, talleres, cine-foros y otras actividades para conmemorar
la fecha. Incluso, el Ministerio de Salud exhortó a sus más de 90 direcciones
regionales a que hagan una actividad conmemorativa; muchas nos llamaron
y nos vimos desbordados porque no teníamos capacidad de atenderlos. En la
actualidad, tenemos que analizar estrategias para que las instituciones públicas
Daria
asuman por sí solas la conmemoración de la fecha.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
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brasil

méxico

Gracias a las gestiones que hicimos con diputados y ministros, se logró
que el presidente Lula emitiera un decreto que declara oficialmente al
17 de mayo como Día Internacional de Lucha contra la Homofobia.
A esto se suman los reconocimientos oficiales previos en nueve
estados (donde se reconoce como Día Estatal de Lucha contra la Homofobia)
y 15 municipios (donde se reconoce como Día Municipal de Lucha contra la
Homofobia). Buscar el reconocimiento en municipalidades y estados fue una
estrategia que apuntaba a conseguir lo mismo a nivel nacional. Elaboramos
textos modelo de los proyectos de ley para incidir en municipios y estados, e
hicimos un arduo trabajo de abogacía para alcanzar nuestro objetivo. Creo que
esta estrategia fue favorable, pues fuimos creando un clima favorable para el
reconocimiento oficial del 17 de mayo, desde los municipios.
En el caso del Legislativo, el proyecto de reconocimiento oficial del 17 de mayo en
todo el país estuvo encarpetado desde el año 2007. Y posiblemente la situación
seguiría así si el mismo presidente Lula no hubiera firmado un decreto, porque
todos los proyectos a favor de la ciudadanía de las personas TLGBI suelen ser
Toni
anulados por parlamentarios religioso-fundamentalistas.

En las estrategias alrededor del reconocimiento, la trampa puede
encontrarse una vez más en la “letra pequeña” y a veces un
reconocimiento hipócrita no sirve a los intereses de la comunidad LGBT.
En México, este año, el gobierno de Felipe Calderón oficializó el 17 de
mayo como Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias y no como Día
Nacional de Lucha contra la Homofobia. Para diversas agrupaciones, este no es un
logro, porque creemos que se tiene que nombrar el día tal cual, como una lucha
contra la homofobia. Hubo también presión de los grupos religiosos, que están en
contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la adopción de niños
por parte de personas TLGB. Por ello, se declaró Día de la Tolerancia y el Respeto a
Mauricio
las Preferencias, un nombre tan general que no dice mucho.

argEntina

En Argentina en 2007, se dio el
primer reconocimiento oficial del
17 de mayo, cuando el Concejo
Municipal de la Ciudad de
Rosario –segunda ciudad importante de
Argentina– reconoció al 17 de mayo como
el Día Municipal contra la Discriminación
por Orientación Sexual e Identidad de
Género. Por otra parte, desde aquel mayo
de 2007, varias localidades y provincias
se han sumado a la declaración del 17 de
mayo a nivel local y provincial: la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, La Matanza,
ciudad de Tucumán, la ciudad de Santa
Fe y más recientemente la provincia de
Santiago del Estero. Un dato importante es que este reconocimiento –aprobado
por unanimidad– no solo obligaba al gobierno de Buenos Aires a hacer
debates durante la semana del 17 de mayo, sobre la homolesbotransfobia y la
discriminación por orientación sexual e identidad de género, sino que también
Pedro
indicaba que la fecha debe incorporarse al calendario escolar.

España

En España, la FELGTB presentó el tema del Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia como una cuestión de derechos humanos básicos.
Para los políticos de derecha fue una buena oportunidad de demostrar
que los defendían, aunque estuvieran en desacuerdo con el matrimonio y
otras leyes específicas a favor de la comunidad LGBT. En realidad, no se
comprometieron a nada, porque ellos sintieron que no se estaban entregando a nada,
porque no estaban ‘dando’ ningún derecho concreto; más bien sentían que ‘se lavaban
la cara’ (que se deshacían de su mala imagen, de alguna manera), que estaban siendo
‘modernos’. ¿Que qué creo? Pues, creo que aunque los políticos de derecha creyeron que
no estaban dando nada, para mí sí lo hicieron, porque el reconocimiento es simbólico.
Y lo simbólico –aunque no lo parezca– es crucial, porque nos constituye como sociedad
e individuos. Esto nos demuestra que aun en contextos hostiles, la comunidad LGBT
tiene espacios adecuados para un tipo de reivindicación. Es una manera de exigirle a
los políticos, incluso a los conservadores, que reconozcan y digan que ‘la homofobia
es mala y perjudicial para la sociedad’. Fue así que logramos que más de 300
parlamentarios del Congreso de Diputados declararan el Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia por unanimidad, en mayo de 2009. Aquella declaración,
además, exhortaba al gobierno a pedirle a la ONU que también hiciera un documento
similar. Creo que tiene un mayor impacto tener previamente a cientos de alcaldes
a favor de una iniciativa, mientras se va trabajando por un reconocimiento a nivel
nacional. Muchas veces, incluso, es más simbólico que haya una manifestación proderechos o una bandera arco-iris en un pueblo que la existencia de un documento
oficial que nadie conoce precisamente en ese pueblo. También fue esencial para el
éxito de esta estrategia que se realizara un trabajo interno con las 50 organizaciones
que forman la FELGTB. Se elaboró un pequeño dossier sobre el IDAHO para cada
organización, con un texto de argumentos, para que cada una de ellas trabajara a
Beatriz
favor del reconocimiento oficial a nivel provincial y regional.
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Palabras del Comité Organizador
joel bedos, comité iDaho

Encontrarse con los activistas de la región fue un momento realmente
estimulante, lleno de creatividad, pasión, discusiones acaloradas, largos
abrazos. Al principio había temido que concentrarse en asuntos muy específicos
y definidos como “el uso político del Día Internacional contra la Homofobia
y la Transfobia” sería muy limitado y dejaría algunos grupos fuera de las
discusiones. Pero, al contrario, esta concentración proporcionó una excelente
base de acción para concentrar las discusiones en temas específicos y producir
un plan de acción concreto.
El potencial regional del Día fue especialmente interesante de investigar.
Muchas ideas emergieron, algunas de las cuales aparecen referidas en páginas
anteriores. Pero otras también salieron a la luz, como crear el concepto de “zonas
libres de LGBTfobia”, de la misma manera que las zonas de no-fumadores o las
zonas seguras en caso de seísmos, e invitando a una gran red de agentes proLGBT a mostrar su apoyo a las personas LGBT en el Día Internacional contra
la Homofobia y la Transfobia. También discutimos el interés de publicar los
Reportajes Anuales de Violencia Homofóbica que se hacen en varios países de
América Latina y el Caribe, de manera simultánea el 17 de mayo.
Solo lamento que algunos países no hayan podido estar representados, ya
que también han hecho iniciativas muy interesantes. Ahora tendremos que
asegurarnos de que el diálogo sobre el IDAHO continúe completamente a nivel
regional. Otro taller tendrá lugar pronto en Asia, en la muy simbólica ciudad
de Nueva Delhi. Espero que todas estas iniciativas contribuyan a alcanzar
incluso más organizaciones, compañeros y compañeras, aliados, para que se
reúnan bajo nuestra celebración común de la diversidad, el amor y la libertad.
Me gustaría agradecer calurosamente a HIVOS por el apoyo que ha hecho este
taller latinoamericano posible.

fernando D’Elio, iglhrc – lac

En los últimos años, en muchos países de la región de América Latina y El Caribe, se
han producido significativos avances en los Derechos Humanos de las personas,
que debido a su orientación sexual o identidad de género, ven restringido el pleno
ejercicio de su ciudadanía. Es así, como a nivel constitucional, de leyes nacionales
y estatales, programas de gobiernos, reformulaciones de códigos y otras acciones
impulsadas por los gobiernos, las legislaturas o la justicia, se van garantizando
derechos limitados, e incluso negados, a las personas LGTB. Estos avances no
hubieran sido posibles sin la lucha y el impulso constante y prominente de la
sociedad civil que, mediante diferentes estrategias, se van abriendo camino
entre numerosos obstáculos que tratan de impedir el inminente avance hacia
una sociedad inclusiva, igualitaria y respetuosa de todas las personas sin ningun
tipo de discriminación.
No obstante esto, los avances no han sido uniformes en la región y todavía hay
mucho por hacer en todos los países. La incorporación de nuevas estrategias, a las
que ya se están llevando a cabo, seguramente será clave para el continuar en el
camino de la igualdad y la no discriminación. En este sentido, el establecimiento
de IDAHO es una iniciativa novedosa y muy eficaz para poner ante los ojos de toda
la sociedad las violaciones a los Derechos Humanos basadas principalmente en
la discriminación por orientación sexual e identidad de género, para proponer los
cambios necesarios para eliminarlas y crear conciencia de todas las inequidades
y sufrimientos que estas violaciones generan.
El hecho de planificar la implementación de este Día a nivel regional, considerando
que ya es una iniciativa mundial, es también una forma de garantizar el
intercambio de experiencias, la suma de fuerzas y un avance mas uniforme de los
países de la región hacia la eliminación de la discriminación.
En este sentido el Taller desarrollado en Lima, reuniendo a activistas de la región,
fue una excelente oportunidad para ello, las discusiones establecidas y propuestas
realizadas sin duda enriquecieron la iniciativa no solo para el trabajo de los
activistas en cada uno de sus países sino también permitieron reflexionar sobre
nuestro trabajo, estrategias y metas en toda América Latina y el Caribe.
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george liendo, promsEx peru

pedro paradiso sottile, secretario regional ilgalac

En América Latina, son pocas las oportunidades que se tienen para que
activistas GLBTI puedan discutir estrategias que permitan tener un panorama
más amplio que el accionar local. Reuniones como ésta, dan la posibilidad de
repensar nuestras acciones y compartir nuestras experiencias, permitiendo
el desarrollo de actividades claves en pro de nuestros derechos con mayor
impacto, generando un efecto dominó, en nuestros países, a partir de logros
concretos locales.
Mirar nuestras acciones, compartir nuestras conquistas y nuestros fracasos, y
repensarnos como aliados regionales, en America Latina y el Caribe, no solo hace
que nuestras intervenciones tengan mejores resultados, sino que enfrenta, de
mejor manera, la agenda contraria que, lamentablemente, cobra mucha fuerza
en cada uno de nuestros países también con sus propias estrategias globales.
Realidades como las vividas recientemente en Uganda, África, son producto
de estratégicas que se viven en Perú, Colombia, México, entre otros países,
con las Clínicas de Rehabilitación de la Homosexualidad, lo cual nos habla de
entendernos regionalmente, para luego impulsar diálogos Sur-Sur, y enfrentar
la hola fundamentalista global. Impulsar diálogos, como los que se promueven
a través de IDAHO, dan posibilidades de concretar acciones efectivas con
repercusión amplia.

Para la Asociación Internacional de Lesbianas, Trans, Gays, Bisexuales e
Intersexuales para América Latina y el Caribe (ILGA LAC) co-organizar este taller
fue una excelente oportunidad de compartir y debatir sobre las diferentes
actividades que venimos desarrollando en nuestra región en pos de dar una
mayor visibilidad al 17 de mayo. Como red internacional de activistas, con más
de 700 organizaciones miembro, participar significa, además de avanzar en
nuestra propia agenda de trabajo, pensar y reflexionar en diversas estrategias
globales que se concreten en acciones que llevemos adelante e impulsemos
regionalmente. Ese es nuestro desafío y también nuestro compromiso.
Existen importantes cambios y avances en el reconocimiento del derecho a la
igualdad y a la no discriminación de las personas LGBTI en América Latina y el Caribe,
que eran impensables hace años atrás. Pero en la mayoría de los casos no poseen la
institucionalidad que concrete sus planteamientos. La negativa al reconocimiento
de nuestros derechos fundamentales nos priva del acceso a derechos, beneficios y
protecciones básicas. El reconocimiento pleno de nuestra posibilidad de acceder a
un importante conjunto de derechos y protecciones tiene un enorme impacto en
nuestras relaciones, en nuestras vidas y en nuestra seguridad, lo que implica que no
puede ser limitado válidamente con base en nuestra orientación sexual o identidad
de género y sus expresiones. La falta de voluntad política para impulsar nuevas
legislaciones que garanticen una ciudadanía plena, la homofobia de las Iglesias, el
fundamentalismo conservador, la ausencia de debate público y políticas públicas,
la mirada patológica, la penalización de la orientación sexual e identidad de género,
la practica punitiva legitimada, la inexistencia de leyes antidiscriminatorias, las
practicas de odio, la violencia física y psicológica, la muerte, el bullying, entre
muchas otras, son ejes reproductores de la Lesbofobia, Transfobia, homofobia y
Bifobia, que limitan y condicionan los impactos de nuestra lucha por la libertad y la
igualdad en América Latina y el Caribe.
Nuestro compromiso es seguir trabajando para lograr la igualdad de derechos
para las personas lesbianas, gays, bisexuales, Trans e Intersex (LGTBI) en cada
rincón del mundo y alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos.
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beatriz gimeno, fElgbt España

Para la FELGTB (Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales)
es especialmente importante apoyar en lo posible todas las acciones a favor de
la igualdad en América Latina, así como en contra de la Homolesbotransfobia.
Razones culturales e históricas, pero especialmente sentimentales hacen que
los españoles sintamos que la situación de los latinoamericanos respecto a los
derechos LGTB nos conciernen especialmente. Así que intentamos que nuestro
gobierno, que ha dado pasos fundamentales hacia la igualdad en España,
tenga en cuenta esta cuestión cuando trabaja o invierte en Cooperación. La
situación de los derechos LGTB son una de las marcas de progreso democrático
que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar la cooperación con los
distintos países.
La reunión en la que participamos en Lima fue especialmente estimulante,
porque nos permitió aprender de dinámicas, de modos de trabajo, distintos
de los nuestros y nos permitió también tener un cuadro mucho más completo
de la situación en toda América Latina que nos va a permitir planificar mucho
mejor nuestro trabajo en los próximos meses. El trabajo para extender el Día
estamos seguros de que va a dar frutos a no mucho tardar.

participantes del taller:
Tamara Adrián (Venezuela), de Diversidad e Igualdad a Través de la Ley (Diverlex).
Violeta Barrientos (Perú), de la Alianza Global para la Educación en Temas LGBT (GALE).
Joel Bedos (Francia), del Comité por el Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia (Comité IDAHO).
Álex Bernabé (Bolivia), de Fundación Igualdad LGBT.
Lukas Berredo (Chile), del Grupo de Apoyo a Hombres Trans (GAHT) y MUMS
(Movimiento por la Diversidad Sexual).
Jorge Chávez (Perú), de Diario de Lima Gay (DLG) y MHOL.
Fernando D’Elio (Argentina), del Programa América Latina y el Caribe de la Comisión
Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC).
Julio Gilvonio (Perú), de Investigaciones Médicas en Salud, punto focal en el Perú de la
Asical.
Beatriz Gimeno (España), de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB).
Mario Kleinmoedig (Curacao), de Fundación Orgullo Curacao (FOKO), integrante del
Foro para la Liberación y Aceptación de Géneros y Sexualidades (Cariflags).
George Liendo y Manuel Forno (Perú), del Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
Samira Montiel (Nicaragua), Procuradora Especial de la Diversidad Sexual y Delegada
para la Temática VIH/sida de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Hernando Muñoz Sánchez (Colombia), de Colombia Diversa.
Pedro Paradiso Sottile (Argentina), de la Asociación Internacional de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex – Región América Latina y el Caribe (ILGA-LAC) y la
Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Susel Paredes (Perú), de CARE Perú.
Crissthian Olivera (Perú), del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).
Toni Reis (Brasil), del Grupo Dignidad, asociado de la Asociación para la Salud Integral y
la Ciudadanía de América Latina y el Caribe (Asical).
Mauricio Sáenz (México), de Fundación Arcoiris.
Daria Suárez (Costa Rica), del Centro de Investigación y Promoción para América
Central de Derechos Humanos (Cipac).
Charo Villegas (Perú), Secretaria Lésbica de la Subrregión Andina de la ILGA-LAC.
Relatora: Maribel Reyes Pérez (Perú).
Traducción : Ariel Perez Martin – Pau Crego
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