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Introducción!
!
Del! 2! al! 6! de! febrero! de! 2012,!más! de! 70! activistas,! provenientes! de! diferentes! partes! del!
Caribe! y! el! mundo,! se! reunieron! en! Santa! Lucía,! para! celebrar! un! Diálogo$ internacional$ y$
capacitación$ en$ Derechos$ Humanos$ LGBT:$ enfocados$ a$ fortalecer$ la$ respuesta$ caribeña$ y$
vincular$la$defensa$regional$con$la$defensa$internacional$en$todo$el$mundo.$
!
Este! Diálogo! surgió! de! la! iniciativa! conjunta! de!ARC$ International,$United$and$Strong$ (Saint$
Lucia)$ Inc.! y! el! proyecto! Envisioning$ Global$ LGBT$ Rights,! y! ofreció! una! oportunidad! a! las!
personas!participantes!de!trabajar!de!manera!conjunta!para!impulsar!los!siguientes!objetivos:!
!

1. Mejorar! la!capacidad!de! los!grupos!del!Caribe!para!documentar,! reportar!y!defender!
las!cuestiones!de!derechos!humanos!LGBT;!

2. Compartir! y! desarrollar! estrategias! para! la! despenalización! y! otras! iniciativas!
relacionadas,!globalmente;!!

3. Desarrollar! vínculos! sólidos! y! fortalecedores! entre! las! defensas! nacional,! regional! e!
internacional;!!!

4. Ofrecer!una!oportunidad!para!mejorar,!con!colaboradores!del!Caribe,!el!plan!de!trabajo!
de!investigación!del!proyecto!Envisioning;!

5. Específicamente,! construir! la! capacidad! de! los!miembros! de!United$ and$ Strong! para!
videodocumentar,! a! través! de! darles! capacitación! de! un! día,! antes! del! Diálogo,! y!
tutorías,!a!lo!largo!del!mismo.!

!
En!el!Anexo!1,!se!adjunta!copia!completa!de!la!agenda.!

!
!

Antecedentes!
 
Alrededor! del! mundo! y! de! manera! cotidiana,! las! minorías! sexuales! enfrentan! violencia! y!
discriminación,! incluyendo:! encarcelamientos,! violaciones! sexuales! por! parte! de! custodios,!
violencia! de! pandillas,! violación! sexual! a! las! lesbianas! ‘para! volverlas! heterosexuales’,! y!
discriminación!en!el!acceso!al!empleo,!la!vivienda!y!los!servicios.!!
!
En! el! Caribe,! la! conducta! sexual! consensuada! entre! personas! del! mismo! sexo! está! aún!
penalizada!en!11!países;!esto,!principalmente,!es!un!legado!de!las!leyes!coloniales!británicas!
(ILGA,!Informe!sobre!homofobia!de!estado,!2012).!Las!penas!por!sodomía!han!aumentado!en!
muchos!países!de!la!región!caribeña!que!antes!eran!dominio!británico!(Robinson,!2008).!
!
Quienes! realizan! trabajo! de! campo! en! relación! al! VIH/SIDA! también! enfrentan!
encarcelamiento! por! realizar! su! labor! entre! hombres! que! tienen! sexo! con! otros! hombres!
(HSH);! ello! merma! la! posibilidad! de! intervenciones! efectivas! de! salud! pública! en! torno! a!
prevención,! tratamiento,! atención! y! apoyo! contra! el! VIH.! En! julio! de! 2010,! durante! la!
Conferencia! Internacional! sobre! SIDA,! en! Viena,! se! subrayó! la! importancia! de! colocar! a! la!
despenalización! y! a! los! derechos! humanos! al! frente! de! la! labor! contra! el! VIH/SIDA,!
reconociéndose!a!nivel!internacional!que,!“Sin!derechos!humanos,!nunca!se!logrará!el!acceso!
universal”.!
!!
El!Enviado!Especial!del!Secretario!General!de!la!ONU!sobre!asuntos!de!VIH/SIDA!en!la!Región!
del!Caribe,!Sir!George!Alleyne,!reconoció!que!la!homofobia!es!un!obstáculo!para!luchar!contra!
el!VIH/SIDA.!Según!cálculos!de! la!Organización!Mundial!de! la!Salud!de! las!Naciones!Unidas,!
entre!250,000!y!500,000!personas!tienen!VIH/SIDA!en!esta!región.!
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No! obstante,! existe! una! resistencia! global,! en! aumento,! contra! las! leyes! que! penalizan! la!
conducta! sexual! consensuada! entre! personas! del! mismo! sexo! y! la! expresión/identidad! de!
género.!El!2!de!julio!de!2009,!el!Tribunal!Superior!de!Nueva!Delhi!declaró!inválido!el!artículo!
s.377! del! código! penal! indio! creado! por! mandato! colonial! británico! en! 1861,! y! el! cuál!
penalizaba! toda! “relación! carnal! contra! el! orden! de! la! naturaleza”.! Este! fallo! en! relación! al!
s.377! ha! inspirado! impugnaciones! legales! similares! en! países! del! Caribe! que! antes! eran!
británicos!(y!también!en!el!este!y!sur!de!África).!
!
La!penalización!y!la!persecución!de!las!personas!LGBT!también!se!han!convertido!en!focos!de!
la! atención,! las! políticas! y! las! leyes! internacionales,! en! los! últimos! años.! En! noviembre! de!
2006,! un! panel! internacional! de! expertos! en! derechos! humanos! aprobó! los! Principios$ de$
Yogyakarta$sobre$la$aplicación$de$las$leyes$internacionales$de$derechos$humanos$en$relación$con$
la$orientación$sexual$y$la$identidad$de$género.$Estos!Principios!conforman!una!guía!universal!
de!derechos!humanos!al!reafirmar! las!normas! legales! internacionales!vinculantes!que!todos!
los!Estados!deben!cumplir.!En!junio!de!2011,!el!Consejo!de!Derechos!Humanos!de!la!ONU,!en!
Ginebra,! aprobó! una! resolución! (Resolución! 17/19!HRC),! patrocinada! por! Sudáfrica,! donde!
expresó! su! “grave! preocupación! por! los! actos! de! violencia! y! discriminación,! en! todas! las!
regiones!del!mundo,!que!se!cometen!contra!personas!por!su!orientación!sexual!e!identidad!de!
género”.!Mediante!esta!resolución,!también!se!solicitó!oficialmente!a! la!Alta!Comisionada!de!
Derechos!Humanos!de!la!ONU!realizar!un!informe!titulado!“Leyes!y!prácticas!discriminatorias!
y! actos! de! violencia! cometidos! contra! personas! por! su! orientación! sexual! e! identidad! de!
género”,!que!está!disponible!aquí:!http://tiny.cc/qez1hw!
!
Investigadores!y!activistas!ya!advierten!un!progreso!gradual!a!lo!largo!y!ancho!del!Caribe!en!
la!lucha!por!los!derechos!humanos!de!las!personas!LGBT.!En!un!libro!del!sociólogo!granadino!
Claude!Douglas,!publicado!en!2008!y!titulado,!"Homosexuality$in$the$Caribbean$U$Crawling$Out$
of$ the$ Closet"! (Homosexualidad! en! el! Caribe! –! salir! gateando! del! armario),! se! ofrece! una!
mirada! a! los! esfuerzos! organizados! por! despenalizar! la! homosexualidad! en! la! región! y! se!
muestran!algunos!logros!tangibles!en!cuanto!a!derechos!LGBT!en!diferentes!áreas!del!Caribe,!
desde!Cuba!hasta!Guyana.!
!
Algunos!Estados!caribeños!se!han!unido!al!consenso!en!torno!a!las!resoluciones!aprobadas!en!
los!últimos!5!años!por!la!Organización!de!Estados!Americanos!y!en!las!que!se!hizo!un!llamado!
para!poner!fin!a!la!violencia!y!la!discriminación!basadas!en!la!orientación!sexual!y!la!identidad!
de! género.! Más! recientemente,! algunos! líderes! políticos! de! la! región! han! expresado! estar!
abiertos!a!revisar!las!leyes!penalizantes!y!a!combatir!la!violencia.!
!
A!lo!largo!y!ancho!del!Caribe,!las!voces!de!la!sociedad!civil!adquieren!fuerza!y!existe!el!deseo!
de! coordinarse! regionalmente! para! impugnar! la! violencia! y! las! sanciones! penales.! Hay! una!
necesidad!de!construir!alianzas!estratégicas!regionales!y!globales!para!atender!la!persecución!
y! la! discriminación,! no! sólo! en! el! Caribe,! sino! en! todo! el!mundo.! Las! organizaciones! de! la!
región! han! identificado! que! una! estrategia! fuerte! de! documentación! y! reporte! es! la! base!
fundamental! para! esta! labor,! y! desean! desarrollar! capacidades! en! esta! área.! También,! han!
expresado! el! deseo! de! compartir! mejores! prácticas! y! trabajar! en! colaboración! con! otras!
organizaciones!que!realizan!una!labor!similar,!a!nivel!regional!e!internacional.!
!
En! este! contexto,! el! Diálogo$ internacional$ y$ capacitación$ en$ Derechos$ Humanos$ LGBT:$
enfocados$ a$ fortalecer$ la$ respuesta$ caribeña$ y$ vincular$ la$ defensa$ regional$ con$ la$ defensa$
internacional$en$todo$el$mundo!constituyó!un!paso!importante!hacia!estas!metas.!
!
!

http://tiny.cc/qez1hw!
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Organizaciones!colaboradoras!
!
ARC!International!
!
Desde!el!2003,!ARC$International!impulsa!el!avance!los!derechos!de!lesbianas,!homosexuales,!
bisexuales! y! personas! transgénero! a! nivel! internacional.! El! objetivo! de! ARC! es! facilitar,!
internacionalmente,! la! planeación! estratégica! en! torno! a! cuestiones! LGBT,! fortaleciendo! las!
redes!globales!y!mejorando!el!acceso!a!los!mecanismos!de!la!ONU.!Con!presencia!de!tiempo!
completo! en! Ginebra,! ARC! ha! jugado! un! papel! clave! en! el! avance! de! las! cuestiones! LGBT!
dentro!del!sistema!de!derechos!humanos!de!la!ONU,!además!de!haber!participado!de!cerca!en!
el!desarrollo!de!los!Principios$de$Yogyakarta$sobre$la$aplicación$de$la$legislación$internacional$
de$ derechos$ humanos$ en$ relación$ con$ la$ orientación$ sexual$ y$ la$ identidad$ de$ género.$ARC! ha!
logrado! involucrar! a! los! mecanismos! de! la! ONU! en! las! cuestiones! de! orientación! sexual! e!
identidad!de!género!y!atraer!apoyo!internacional!hacia!la!labor!de!ONGs!en!países!de!todo!el!
mundo.! En! sus! Diálogos! Internacionales,! ARC! ha! logrado! reunir! a! activistas! de! diversas!
regiones! para! que! compartan! información,! estrategias! y! mejores! prácticas.! Estas!
oportunidades!estratégicas!se!han!llevado!a!cabo!con!éxito,!en!Brasil,!Ginebra,!Corea!del!Sur,!
Sudáfrica!y!Argentina.!!
!
United!and!Strong,!Inc.!!
!
United$ and$ Strong$ Inc.! es! una! ONG! registrada,! con! sede! en! Santa! Lucía.! Desde! el! 2005,! es!
miembro!de! la!Alianza!caribeña!contra!el!VIH/SIDA!(Caribbean$HIV/AIDS$Partnership)!–!red!
de!grupos!enfocados!en!las!comunidades!LGBT!y!otras!comunidades!marginadas!dentro!de!las!
islas!pertenecientes!a!la!Organización!de!Estados!del!Caribe!Oriental!(OECS,!por!sus!siglas!en!
inglés)!–!con!la!visión!de!igualdad!y!derechos!humanos!para!todos,!y!trabajando!para!eliminar!
la!estigmatización!y!la!discriminación,!reducir!las!desigualdades!y!proteger!los!derechos!y!las!
vidas! humanos.! United$ and$ Strong! se! ha! involucrado! en! varios! programas! de! alcance!
comunitario! y! sensibilización! en! Santa! Lucía! y! otras! partes! de! la! región.! En! julio! de! 2011,!
United$and$Strong!fue!anfitriona!de!la!primera!capacitación!sobre!seguridad!para!defensores!y!
defensoras! de! primera! línea! en! el! campo! de! la! sexualidad,! los! derechos! humanos! y! las!
cuestiones!LGBT.!
!
Envisioning!Global!LGBT!Human!Rights!!
!
Envisioning$ Global$ LGBT$ Human$ Rights! es! un! proyecto! de! investigación! internacional! y!
filmación!documental!de!la!Universidad!de!York!(Canadá),!que!cuenta!con!35!colaboradores!
comunitarios!y!académicos!con!sede!en!Canadá,!India,!éste!y!sur!de!África,!y!el!Caribe,!además!
de! colaboradores! internacionales! que! trabajan! para! impulsar! el! avance! de! los! derechos!
humanos! LGBT.! Envisioning! investigará! y! documentará! leyes! que! penalicen! la! orientación!
sexual!y!la!identidad!de!género,!la!resistencia!contra!la!penalización,!y!las!implicaciones!para!
la! formación! de! políticas! en! derechos! humanos,! los! servicios! sociales,! y! las! políticas! de!
inmigración!y!para!los!refugiados.!Este!proyecto!internacional!e! interdisciplinario!incorpora!
el! video! participativo! para! capturar! la! historia! y! contribuir! a! escribir! la! historia! de! luchas!
distintas,! aunque!vinculadas! entre! sí,! en!momentos! clave!de! cambios!nacionales! y! globales.!
Envisioning!se!financia!con!la!beca!Community$University$Research$Alliance$Grant!del!Consejo!
de! Investigación!en!Ciencias!Sociales!y!Humanidades!de!Canadá,!por!el!período!2011;2016,!
además!de!las!contribuciones!en!especie!de!otros!colaboradores.!
!
!
!

http://arc-international.net
mailto:Kenita.placide@yahoo.com
mailto:nnicol@yorku.ca
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Metodología!
!
Para! lograr! los! objetivos! del! Diálogo,! se! emplearon! una! variedad! de! metodologías.! En! la!
capacitación! sobre! documentación,! se! usaron! principalmente! técnicas! tradicionales! de!
capacitación!con!un!marco!de!trabajo!de!la!educación!para!adultos.!Empleamos!la!pericia!de!
defensoras! y! defensores! locales! e! internacionales! que! trabajan! en! la! línea! del! frente!
documentando!violaciones!de!derechos!humanos,!y!de!aquellos!con!experiencia!en!redactar!
informes!para!diferentes!mecanismos!locales,!regionales!e!internacionales.!!
!
Para! los! debates! estratégicos,! se! facilitaron! sesiones! plenarias! y! sesiones! en! grupos!
pequeños/grupos! de! trabajo,! con! oportunidades! para! informar! los! resultados! y! dar!
retroalimentación.! Hubo! oportunidades! para! compartir! las!mejores! prácticas! y! analizar! las!
aplicaciones/limitaciones!entre!las!regiones.!
!
El!componente!de!video!participativo! tenía!el!objetivo!de! instar!al!diálogo!y!crear! trabajo!a!
partir!de! las!experiencias!LGBT!y! las!historias!de! la!comunidad.!El!video!puede!ofrecer!una!
evidencia! poderosa! y! conmovedora! sobre! las! violaciones! de! derechos! humanos! además! de!
servir!para!documentar!eventos!públicos,!movimientos!sociales!y!conformar!un!volumen!de!
conocimientos.!
!
!

Participantes!
!
Las!personas!participantes!fueron!identificadas!por!las!tres!organizaciones!colaboradoras,!en!
consulta!con!sus!propias!redes!y!aliados.!Se!hizo!circular!un!aviso!en!la!lista!de!correos!SOGI!
para!anunciar!el!evento!e!invitar!a!potenciales!asistentes!a!expresar!de!manera!proactiva!su!
interés,! de! cumplir! con! los! criterios! de! elegibilidad.! Se! tomaron! en! cuenta,! en! particular,!
grupos!que!facilitan!la!creación!de!redes!regionales,!que!han!participado!en!despenalización!y!
acciones!de!defensa!relacionadas,!y!aquellos!involucrados!con!los!mecanismos!regionales!y/o!
internacionales!de!derechos!humanos.!Entre!las!personas!participantes!se!incluyó!a!miembros!
selectos!del!equipo!del!Caribe!de!Envisioning,!además!de!algunos!nuevos!aliados!potenciales!
de!Envisioning!en!el!Caribe,!y!miembros!selectos!del!Equipo!de!Investigación!de!la!Ley!y! los!
Mecanismos!de!Derechos!Humanos!y! los!Equipos!de! Investigación!de!África,!de!Envisioning$
Global$LGBT$Human$Rights.!
!
En! la! elección! de! las! personas! invitadas,! se! dio! importancia! a! la! representación! de! la!
diversidad! de! género,! la! identidad! de! género! y! la! representación! regional.! Setenta! y! dos!
participantes!asistieron!al!Diálogo,!entre!ellos,!38!del!Caribe,!9!de!Norteamérica,!6!de!África,!8!
de!Asia!y!las!Islas!del!Pacífico,!2!de!Europa!del!Este/Asia!Central,!4!de!Latinoamérica,!y!5!de!
Europa,!de!los!siguientes!países:!
!
Alemania,!Antigua,!Argentina,!Bahamas,!Barbados,!Belice,!Botsuana,!Canadá,!Chile,!Colombia,!
Curazao,! Dominica,! Estados! Unidos,! Fiyi,! Granada,! Guyana,! Haití,! India,! Indonesia,! Jamaica,!
Kenia,! Kirguistán,! Martinica,! Namibia,! Nueva! Zelanda,! Países! Bajos,! República! Dominicana,!
Rusia,!Santa!Lucía,!San!Vicente,!Samoa,!Sudáfrica,!Suiza,!Surinam,!Tonga,!Trinidad,!Uganda!y!
Venezuela.!
!
En! el! Anexo! II,! se! adjunta! la! lista! completa! de! participantes,! además! de! las! personas!
voluntarias!y!financiadoras!presentes.!
!
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Capacitación!sobre!videofilmación!!
!

!

!
!
Antes! de! que! el! Diálogo! diera! comienzo,! los!
miembros! del! equipo! de! investigación! de!
Envisioning$Global$LGBT$Human$Rights$dieron!una!
capacitación! sobre! filmación! con! videocámara! y!
grabación! de! audio! a! seis! participantes! de!United$
and$Strong$que,! posteriormente,! documentaron! el!
Diálogo!con!apoyo!del!equipo!de!Envisioning.!

!
!
Plenaria!inaugural!
!
La!plenaria! inaugural!del!Diálogo! se! llevó!a! cabo,!una!vez!arribados! todos! los!participantes!
regionales! e! internacionales! y!después!de! las!diferentes! capacitaciones! y! trabajo! en! grupos!
previos!a!las!sesiones.!!

!
Representantes!de!United$and$Strong$Inc.!dieron!la!bienvenida!a!las!personas!participantes!a!
Santa!Lucía.!Las!tres!organizaciones!anfitrionas!describieron!las!metas!y!objetivos!del!Diálogo!
y!ofrecieron!un!vistazo!general!de!la!agenda.!En!seguida,!se!invitó!a!las!personas!participantes!
a!presentarse!y!tomar!parte!en!el!tradicional!intercambio!de!regalos,!durante!el!cual!cada!una!
de!las!personas!asistentes!intercambia!un!regalo!y!comparte!perspectivas!de!su!región.!

!
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Sesiones!
!
1.!Capacitación!sobre!documentación!para!participantes!del!Caribe!
!
Los!debates!se!enmarcaron!dentro!de!las!preguntas/los!temas!siguientes:!
!
a.!¿Por!qué!documentar!es!esencial!para!los!movimientos!LGBT?!
!
Luego! de! las! ponencias! y! debates! sobre! este! tema,! se! llegó! a! la! conclusión! de! que! la!
documentación!ofrece!a!los!movimientos!LGBT!la!oportunidad!de!contar!sus!propias!historias,!
y!así,!reclamar!un! lugar!en! la!historia!y!asegurarse!un! lugar!en!el!presente.!Las!vidas!de! las!
personas! LGBT! pueden,! normalmente,! quedar! fuera! de! los! registros! públicos,! no! ser!
consideradas!importantes!como!las!vidas!de!otros,!y!no!ser!incluidas!como!parte!de!la!historia,!
la! sociedad! o! la! cultura.! Otra! alternativa,! es! que! sean! sensacionalizadas! y/o! tergiversadas.!
Documentar,! aumenta! la! visibilidad! en! nuestros! propios! términos,! despierta! conciencia,! y!
otorga!un! rostro!humano!a! las!vivencias.!Las!personas!participantes! también!estuvieron!de!
acuerdo!en!que!documentar!es!muy!útil!para!apoyar! las! labores!de! cabildeo!y!defensa.!Por!
último,!documentar!también!puede!proporcionar!una!forma!de!catarsis!para! las!víctimas!de!
violaciones! de! derechos! humanos,! además! de! que! puede! brindar! información! esencial! al!
momento!de!buscar!justicia.!
!
b.! ¿De! qué! manera! es! útil! la! documentación! de! derechos! humanos! al! combatir! la!
violencia?!
!
En!esta!ponencia,!el!tema!se!ilustró!con!el!proyecto!de!J;FLAG!de!documentación!de!abusos!de!
derechos! humanos! en! Jamaica.! A! fin! de! combatir! la! violencia,! fue! necesario! probar! que! la!
violencia! estaba! ocurriendo,! y! proporcionar! información! y! estadísticas! para! sensibilizar! y!
educar!al!público!y!a! las!autoridades!pertinentes,!quienes!previamente!habían!sostenido!no!
saber! nada! de! violaciones! en! contra! de! las! personas! LGBT! y! habían! subrayado! la! falta! de!
información! concreta.! Al! documentar! abusos! y! violaciones! de! derechos! humanos! y,! luego,!
hacer!pública! la! información!recolectada,!es!posible!crear!un!clamor!y!un!deseo!públicos!de!
cambiar!las!leyes!discriminatorias!y!penales!que!justifican!dichas!violaciones.!
!
c.!¿Qué!es!la!documentación?!¿Cómo!obtener!información!creíble?!
!
Existen! diferentes! tipos! de! documentación:! documentación! reactiva! o! proactiva,! o!
documentación! ad$ hoc,! como! recolectar! recortes! del! periódico.! Cualquier! persona! puede!
convertirse! en! documentadora! experta,! aún! mediante! actividades! cotidianas! como! contar!
historias!y!tomar!fotografías.!En!esta!ponencia!se!ofreció!a!las!personas!participantes!una!guía!
de!diez!pasos!para!identificar!cuestiones!y!problemas!de!derechos!humanos,!y!la!información!
dirigida!necesaria!para!resolver!dichos!problemas:!
! !

1.!¿Cuál!es!el!problema?!
! ! v.g.,$altos$índices$de$pobreza$entre$las$mujeres$transgénero$

2.!¿Cómo!sabemos!que!existe!este!problema?!
U$Crisis$individual$–$v.g.$crisis$económica$

$ $ U$Soportar$problemas$
$ $ U$Anécdotas,$conocimiento$comunitario$
$ $ U$Observaciones$



! 10!

U$Las$violaciones$a$los$derechos$humanos$pueden$ser$tan$parte$de$la$rutina$que$no$
se$notan$tanto$

3.!¿Cómo!se!manifiesta!este!problema?!
! ! U$Las$mujeres$trans$no$pueden$obtener$empleos$
$ $ U$Las$mujeres$trans$son$las$primeras$en$ser$despedidas$
$ $ U$Hay$demasiadas$mujeres$trans$en$el$sector$informal$

4.!¿Cuál!es!la!raíz!del!problema?!
! ! U$Las$interpretaciones$normativas$de$la$tradición/sexualidad$

5.!¿Cuáles!son!las!soluciones?!
! ! U$Educación$–$discriminación$en$la$familia$y$las$escuelas$

U$Las$mujeres$trans$con$mayor$educación$tendrían$más$posibilidades$de$salir$de$la$
pobreza$

$ $ U$Leyes$U$eliminar/cambiar$leyes$
$ $ U$Organización$comunitaria$

6.!¿Cómo!puedo!yo!hacer!algo?!
! ! v.g.$elección:$educación$

7.! ¿Cómo! podemos! hacer! que! las! escuelas! sean! más! seguras! para! las! niñas!
transgénero?!
8.!¿Cuáles!son!los!argumentos!contrarios?!
9.!¿Qué!documentación!necesitamos!para!contrarrestar!lo!que!dicen?!

U$ Probar,$ con$ una$ buena$ documentación,$ que$ dichos$ argumentos$ están$
equivocados$

10.!¿De!qué!manera!nuestras!metas!de!defensa!moldean!el!proceso!y!los!resultados!de!
la!documentación?!

!
Las!personas!participantes!se!dividieron!en!cinco!grupos!para!discutir!los!diez!pasos!en!torno!
a!las!siguientes!preguntas!de!documentación!como!ejemplo:!
!
! 1.!Violencia!de!pandillas!contra!las!personas!LGBT!
! 2.!Violencia!sexual!contra!las!lesbianas,!mujeres!bi!y!personas!trans!
! 3.!Chantaje!y!extorsión!
! 4.!Incitación!a!la!violencia!
! 5.!Arrestos!arbitrarios!
!
Los!grupos!compartieron!los!resultados!de!las!discusiones!en!un!debate!plenario! la!mañana!
siguiente.!
!
d.!Retos!comunes!al!documentar!
!
En! esta! ponencia! se! compartieron! los! retos! que! defensores! y! defensoras! de! los! derechos!
humanos! en! Namibia! enfrentaron! para! asegurar! la! documentación! oficial! de! abusos! y!
violaciones! cometidas! por! oficiales! encargados! de! hacer! cumplir! las! leyes.! Entre! los! retos!
clave!se!mencionaron!los!siguientes:!!
!

• Que!la!policía!no!tome!los!casos!y!el!enfrentar!doble!discriminación:!por!la!población!y!
la!policía;!

• Problemas!de!acceso!a!los!niveles!superiores!de!la!fuerzas!policiales;!
• Problemas! para! acceder! a! un! tratamiento! profiláctico! post! exposición! tras! una!

violación!sexual!o!transfusión!sanguínea!directa;!
• Que!los!casos!reportados!nunca!llegan!a!los!tribunales!o!los!expedientes!se!pierden;!
• Que!las!personas!tienen!miedo!de!reportar!los!casos;!



! 11!

• Personas!LGBT!que!se!suicidan;!
• Es! un! reto! crear! y! mantener! espacios! seguros,! ya! que! las! personas! no! quieren! ser!

asociadas!con!la!comunidad!LGBT;!
• Que!la!abogacía!local!no!esté!interesada!en!ayudar!con!los!casos;!
• Dinámicas!raciales!–!división!entre!las!comunidades!de!negros!y!blancos,!cada!una!con!

diferentes!demandas.!
!
En!la!ponencia!se!compartió!el!ejemplo!de!un!hombre!que!fue!atacado!varias!veces!luego!de!
ganar! el! concurso! Mr.$ Gay$ Namibia.! Tras! llevar! el! caso! a! tribunales,! se! perdieron! tres!
expedientes!y!este!hombre!fue!seguido!o!rastreado!por!oficiales!de!inteligencia.!Fue!esencial!
documentar! más! ejemplos! para! convencer! a! la! fraternidad! legal! de! involucrarse! en! estos!
casos.!
!
e.!Herramientas!de!tecnología!de!la!información!para!rastrear!violaciones!de!derechos!
!
En!esta!ponencia!se!ilustró!el!uso!de!herramientas!de!TI!para!rastrear!violaciones!de!derechos!
humanos! tomando! como! ejemplo! a! la! red! del! África! subsahariana! African$ Men$ for$ Sexual$
Health$and$Rights$(AMSHeR).!Las!herramientas!de!TI!fueron!útiles!para!AMSHeR!porque:!
!

a)! proporcionaron! procesamiento! y! análisis! efectivos! del! vasto! depósito! de!
información;!

! b)!rastreaban!y!reportaban!sucesos!de!múltiples!ubicaciones;!
! c)!almacenaban!información!de!modo!seguro;!
! d)!redujeron!el!tiempo!de!entrega!para!el!manejo!de!casos;!

e)!construyeron!una!versión!más!auténtica!de!la!“verdad”;!
f)!evaluaron!la!productividad!del!personal.!

!
Se!presentaron!varios!ejemplos!de!herramientas!de!TI!de!código!abierto:!
!
1.!Martus!–!www.martus.org!

• Tiene! la! capacidad! de! recolectar! y! organizar! información! sobre! violaciones! de!
derechos!humanos!en!un!formato!encriptado!

• La! aplicación! puede! ajustarse! para! cumplir! con! las! especificaciones! de! cada!
organización!

• El! servidor! puede! ser! hospedado! en! el! extranjero,! lo! que! lo! hace! ideal! para!
organizaciones! que! trabajan! en! ambientes! hostiles! y! que! son! susceptibles! de! sufrir!
redadas!u!otros!riesgos!de!seguridad!

• Acceso! desde! múltiples! ubicaciones,! acceso! de! múltiples! usuarios! en! una! sola!
computadora!

• Funciona! en!Windows,!Linux! y!Mac$OS,! y! está! disponible! en! inglés,! francés,! español,!
árabe,!ruso,!nepalí!y!tai!

!
2.!OpenEvSys!–!www.openevsys.org!

• Tiene! la! capacidad! de! registrar,! buscar! y! recuperar! información! sobre! sucesos,!
violaciones!de!derechos,!víctimas!y!perpetradores!

• Puede!ser!usado!para!analizar!datos,!detectar!tendencias!y!patrones!
• El!servidor!puede!ser!hospedado!desde!un!lugar!remoto!en!el!extranjero!!
• Interfaz!de!fácil!manejo!para!el!usuario!
• Acceso! desde! múltiples! ubicaciones,! instalación! y! acceso! para! múltiples! usuarios! y!

computadoras!

www.martus.org
www.openevsys.org


! 12!

• Funciona! en!Windows,!Linux! y!Mac$OS,! y! está! disponible! en! inglés,! francés,! español,!
árabe,!ruso,!khmer,!indonesio!y!turco!

!
3.!The$Analyzer!–www.hrdag.org/resources/software_projects.shtml!

• Se!usa!para!documentar!violaciones!de!derechos!humanos!para!su!análisis!posterior!y!
se!basa!en!el!modelo!de!‘¿quién!hizo!qué!a!quién?’!

• Permite!cuentas!para!múltiples!usuarios!y!contraseñas!seguras!de!acceso!creadas!por!
los!usuarios!

• Funciona!en!Windows,$Linux!y!Mac$OS,!y!está!disponible!en!inglés,!francés!y!español!
• Requiere!conexión!a!internet!para!un!funcionamiento!completo!

!
4.!Psiphon!–!www.psiphon.ca!

• No!es!exactamente!una!herramienta!de!rastreo!en!derechos!humanos,!sino!que!es!una!
herramienta!contra!la!censura 

• Burla!filtros!y!cortafuegos!y!permite!el!acceso!a!contenido!de!internet!bloqueado! 
• Es!ideal!para!organizaciones!que!trabajan!en!países!donde!las!actividades!de!internet!

son!censuradas!de!manera!rutinaria!
• Funciona! en! base! a! un! modelo! de! redireccionamiento! por! confianza! de! pares,! que!

permite!al!usuario!ubicado!en!la!censura!acceder!de!manera!segura!a!internet!a!través!
de!una!computadora!amiga!con!Psiphon!instalada!fuera!de!la!ubicación!del!censor!

• Funciona! en!Windows,$ Linux$y!Mac$OS,! y! está! disponible! en! inglés,! español,! francés,!
árabe!y!ruso!

!
5.!FrontlineSMS!–!www.frontlinesms.com!

• Es!una!aplicación!de!mensajes!SMS!a!PC!que!permite!acceder!y!sincronizar!mensajes!de!
texto!de!teléfonos!móviles!con!la!computadora!

• No!depende!del!internet!y,!gracias!a!la!amplia!cobertura!de!las!redes!de!telefonía!móvil,!
es!ideal!para!ubicaciones!remotas!

• Permite! reportar! simultáneamente! sucesos! en! tiempo! real,! y! puede! ser! desplegado!
para!muchos!propósitos!

• Capacidad!de!exportar!datos!para!su!análisis!en!otra!parte!
• Funciona!con!Windows,$Linux!y$Mac$OS!

!
Otras!herramientas!de!código!abierto!incluyen:!

• Karapatan$Monitor!–!www.code.google.com/p/karapatan;monitor!
• Sahana!–!http://www.opensource.lk/projects;Sahana!!
• NGOUinUaUBox!–!http://base.ngoinabox.org!!

!
El! uso! de! herramientas! de! TI! para! rastrear! violaciones! de! derechos! humanos! puede! verse!
limitado!por! ciertos! obstáculos.! Por! ejemplo,! la!mayoría! de! las! aplicaciones! requiere! de! un!
cierto!nivel!de!dominio!de! las!TI,!existe!un!costo!económico!de!usar!herramientas!entre! las!
que!se!incluyen!computadoras,!escaners,!cámaras!web,!y!copiadoras,!y!los!campos!de!entrada!
detallados! pueden! representar! un! reto! para! los! recursos! (tiempo! y! personal)! de! las!
organizaciones.!Más! aún,! de! comprometerse! el! sistema,!puede!haber!un!daño! considerable.!
Por!último,!para!usar!estas!herramientas!se!requiere!conectividad!a!internet!y!un!suministro!
eléctrico!confiable.!
!
No! obstante,! estas! herramientas! pueden! también! ser! vitales! para! una!defensa!más! efectiva!
basada! en! pruebas! al! proporcionar! un! manejo! de! casos! eficiente! y! permitir! reportes! más!
profundos! basados! en! una! cuestión;! lo! que! se! refleja! a! su! vez! en! el! financiamiento! y!
legitimidad!de!la!labor!de!una!organización.!Una!base!de!datos!también!puede!ser!usada!para!

www.hrdag.org/resources/software_projects.shtml
www.psiphon.ca
www.frontlinesms.com
www.code.google.com/p/karapatan-monitor
http://www.opensource.lk/projects-Sahana
http://base.ngoinabox.org
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evaluar! o! analizar! patrones,! como! la! frecuencia! de! reportes! o! de! un! tipo! en! particular! de!
violación!de!derechos,!o!para!proporcionar!un!análisis!de!género.!
!
Las!personas!participantes!debatieron!sobre!el!uso!de!Microsoft$Excel!como!herramienta,!ya!
que!es!fácil!de!usar!y!está!disponible.!Sin!embargo,!se!encontraron!desventajas!de!usar!Excel;!
entre!otras,! la!necesidad!de!un!diseño!y!una!alimentación!de!datos!consistentes.!Además,!es!
menos!segura!que!otras!aplicaciones.!
!
En! esta! presentación! se! recomendaron! dos! sistemas! para! proteger! la! confidencialidad! –!
archivos!en!copia!impresa!(mantenidos!en!una!habitación!fuerte!con!acceso!muy!restringido)!
y!respaldos!en!TI.!Los!archivos!físicos!se!duplican!de!manera!exacta!en!la!base!de!datos,!por!lo!
que!existen!pocas!razones!para!acceder!a!ellos.!En!la!base!de!datos!se!conserva!una!bitácora!
de!quiénes!abren!qué!archivo!y!cuándo!lo!hacen,!además!de!registrar!las!modificaciones;!esto!
ayuda! a! protegerse! contra! infiltraciones.! Se! les! recordó! a! las! personas! participantes! que! al!
usar!sistemas!SMS/MMS,!la!información!se!guarda!en!un!centro,!y!no!sólo!en!el!aparato!móvil!
específico.!Por!último,!se!mencionó!que!los!servidores!pueden!ser!hospedados!dentro!de!una!
organización!particular!o!de!manera!remota.!

!

!
f.!Proyectos!regionales!e!internacionales!de!documentación!y!vigilancia!!
!
En!este!segmento!se!explicaron!algunos!modelos!de!documentación,!derivados!de!iniciativas!
establecidas!para!vigilar!violaciones!específicas!de!los!derechos!de!las!personas!trans!y!LGBT,!
en!Asia!Central.!
!
En! la!primera!ponencia,! se!habló!de!cooperación! internacional!para!reportar!violaciones!de!
derechos! humanos,! poniendo! como! ejemplo! el! proyecto! de! investigación! “Transrespeto!
versus!transfobia!en!el!mundo”!(http://www.transrespect;transphobia.org/es_ES/home.htm).!
Se! trata! de! un! proyecto! de! investigación! comparativo,! cualito;cuantitativo,! en! donde! se!
examina! la! situación! de! derechos! humanos! de! las! personas! trans! en! diferentes! partes! del!
mundo.!El!proyecto!ofrece!datos! y!herramientas!para! la! labor!de!defensa! trans,! incluyendo!
recomendaciones!para! instituciones! internacionales,! gubernamentales! y! locales! sobre! cómo!
mejorar! la! situación! de! derechos! humanos! para! las! personas! trans,! ejemplos! de! las!
mejores/buenas! prácticas! de! transrespeto,! y! estructuras! para! presentar! los! datos! sobre! la!
situación!de!derechos!humanos!de!las!personas!trans,!de!un!modo!comparativo.!
!
El!proyecto!TvT!tiene!una!estructura!de!3!partes:!!

http://www.transrespect-transphobia.org/es_ES/home.htm
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!
i. “Observatorio”,! vigila,! recolecta! y! analiza! de! manera! sistemática! informes! de!

homicidios!de!personas!trans!en!todo!el!mundo;!!
ii. “Mapeo! de! la! situación! legal! y! social”,! sirve! para! recolectar,! analizar! y! trazar! un!

mapa!de!los!datos!pertinentes!para!arrojar!un!sondeo!general!sobre!la!situación!de!
derechos!humanos!de!las!personas!trans!en!todo!el!mundo;!y!

iii. “Evaluación! y! contextualización”! de! los! resultados! de! los! otros! dos! proyectos,!
permite!una!mirada!más!profunda!a! la! situación!de!derechos!humanos!en!partes!
seleccionadas!de!las!seis!regiones!del!mundo.!

!
El! proyecto! de! “Observatorio”! documenta! y! proporciona! actualizaciones! de! cantidad,!
frecuencia!y!distribución!geográfica!de!los!asesinatos!de!personas!trans.!Estos!resultados!se!
presentan!de!manera!abarcadora!en!diferentes!formatos!útiles,!incluyendo!a!través!de!mapas!
interactivos! en! línea.! No! obstante,! entre! los! retos! de! este! proyecto! se! mencionaron! los!
siguientes:!
!

• Los!datos!recolectados!sólo!mostraban!los!casos!reportados!y!aquellos!encontrados!en!
línea!o!a!través!de!informes;!!

• En! línea! se! usan!muchos! idiomas! diferentes! y! hay! una! amplia! variedad!de! términos!
para!referirse!a!las!‘personas!trans’;!

• No! todas! las! personas! trans! que! son! asesinadas! son! identificadas! como! trans! en! los!
informes;!

• Clasificar!un!asesinato!como!“transfóbico”!es,!por!lo!común,!difícil;!
• Existen!miles!de!sitios!web!donde!buscar!información.!

!
El!resultado!de!lo!anterior!es!que!los!datos!recolectados!muestran!sólo!la!punta!del!iceberg!de!
los!asesinatos!de!personas!trans!en!el!mundo.!
!
El! proyecto! de! “Mapeo! de! la! situación! legal! y! social”,! arrojó! un! cuestionario! experto! para!
atender! una! gama! de! cuestiones! relacionadas! con:! la! legislación! del! reconocimiento! del!
género,! la! legislación! contra! crímenes! de! odio,! la! legislación! contra! la! discriminación,! la!
penalización/acusación,!atención!a!la!salud!específica!para!personas!trans,!buenas!prácticas,!y!
el! movimiento! y! la! comunidad! trans.! Los! resultados! sobre! países! de! todo! el! mundo! se!
presentan!en!forma!de!tablas!y!textos,!tablas!y!mapas!comparativos,!y!secciones!breves!sobre!
países.!
!
En!la!segunda!ponencia,!se!explicó!cómo!organizaciones!LGBT!de!Asia!Central!establecieron!
un!sistema!de!documentación!de!derechos!humanos.!Después!de!reclutar!a!documentadores!
de!tres!países,!los!capacitaron!en:!
!

i. Sistemas! nacionales! de! protección! de! derechos! humanos! y! comunicarse! con! el!
gobierno;!

ii. Sistemas!y!habilidades!de!vigilancia!–!usar! los! instrumentos! internacionales!para!
atender!las!preocupaciones!de!derechos!humanos;!

iii. Reunión!de!documentadores!y!capacitación!en!seguridad!de!la!información.!
!

Después,! los!documentadores!establecieron!un!sistema!de!documentación!de!violaciones!de!
derechos! humanos,! cuyo! proceso! estuvo! coordinado! por! los! directores.! Todos! los! casos! se!
ingresaron!a!una!base!de!datos!llamada!RightsCase.!
!
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El! proyecto! se! estructuró! de! acuerdo! con:! análisis! de! datos,! publicación! de! resultados!
(mediante! informes),! y! la! continua! vigilancia! de! las! violaciones! de! derechos! humanos,!
coordinando!respuestas!y!participando!con!el!gobierno!y!los!mecanismos!internacionales.!
!
El! proyecto! ofreció! personas! designadas! dentro! de! las! comunidades! LGBT! que! de! manera!
sistemática! documentaban! las! violaciones! de! derechos! humanos.! Docenas! de! casos!
adicionales!a! los!que!ya!se!conocían!antes!de! iniciar!el!proyecto!salieron!a! la! luz.!El!escrito!
enviado! al! EPU! sobre! Tayikistán! recibió! la! atención! de! los!medios! de! comunicación! en! esa!
región,!y!el!gobierno!Tayik!mencionó!entre!sus!respuestas!el!cambio!de!documentos!para!las!
personas! transgénero.! En! un! país,! el! proyecto! creció! hasta! convertirse! en! un! estudio! más!
grande! en! múltiples! pueblos.! La! comunicación! con! los! Ministerios! de! Políticas! Sociales,!
Justicia! y! Asuntos! Internacionales! en! Kirguistán,! mejoró.! El! proyecto! también! permitió!
mejorar!los!vínculos!con!organizaciones!de!derechos!humanos!de!la!corriente!principal.!
!
No!obstante,!hubo!retos!a!enfrentar.!Primero,!a!pocas!personas!de!la!comunidad!les!gustaba!
escribir.! Fue! difícil! conservar! a! los! documentadores! y! organizaciones! colaboradoras.! Las!
personas! documentadoras! quedaron! traumatizadas! y! abrumadas! por! los! casos! y,! por! lo!
común,!se!convertían!en!personas!“de!llamada”!dentro!de!sus!organizaciones.!Por!último,!no!
se!terminó!la!traducción!de!la!base!de!datos.!
!
En!el!futuro,!el!proyecto!espera!hacer!más!en!cuanto!a!derechos!económicos!y!sociales,!y!tener!
más!casos!reportados!y!documentados.!
!
!
2.! Compartiendo/desarrollando! estrategias! de! despenalización! y! otras!
estrategias!relacionadas!
!
a.!Cuestiones!transversales!
!
En! esta! sesión! se! llevaron! a! cabo! debates! interactivos! con! dos! paneles! consecutivos;! uno!
enfocado!en!la!región!del!Caribe!y!el!otro,!en!India/África/el!Pacífico.!Entre!las!cuestiones!a!
debatir!se!incluyeron!las!siguientes:!definir!la!“despenalización”!para!nuestras!comunidades;!
el! papel! de! las! organizaciones! internacionales! o! del! norte! global;! estrategias! efectivas! y!
alianzas! respetuosas;! cómo! se! estaban! desarrollando! en! la! actualidad! las! estrategias! de!
despenalización;! la! relación! entre! los! aspectos! legales/políticos! y! comunitarios! de! las!
estrategias!de!despenalización;!el!modelo!consultivo!aplicado;!cómo!éstos!se!vinculan!con!las!
prioridades! basadas! en! la! comunidad! y! motivadas! por! las! necesidades;! cómo! se!
interrelacionan!las!estrategias!legal,!política!y!de!educación!pública.!
!
Entre! las! cuestiones! foco! en! relación! a! las! estrategias! de! despenalización! en! la! región! del!
Caribe!se!incluyeron!las!siguientes:!
!

• Travestismo!(v.g.,!Guyana!–!el! juez!principal! justificó! la!penalización!por! la!religión!y!
las!normas!de!género,!y,!al!momento!del!Diálogo,!el!caso!se!encontraba!ante!el!Tribunal!
Constitucional).!

• "Actos!sexuales!carnales!contra!el!orden!de!la!naturaleza"!(v.g.,!Belice!;!en!la!Sección!33,!
se!afirma!que!"Toda!persona!que!sostenga!relaciones!sexuales!carnales!contra!el!orden!
de! la!naturaleza!con!cualquier!persona!o!animal! recibirá!10!años!de!cárcel".!Caso!de!
leer! la! interpretación! de! esta! ley! a! fin! de! despenalizar! las! relaciones! sexuales!
consensuadas,!privadas,!entre!adultos). 
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• Leyes!contra!la!sodomía!(v.g.,! Jamaica!–! la!mayoría!del!público!apoya!la!penalización,!
así! que! las! estrategias! se! enfocaron! en! documentar! las! violaciones,! hacer! labor! de!
defensa!y!despertar!conciencia).!

• Sexoservicio!(v.g.,!Santa!Lucía)!
• Religión!(v.g.,!Santa!Lucía!–!la!influencia!del!derecho!religioso!cabildeando!en!contra!de!

los!derechos!LGBT!motivó! esfuerzos!para! encontrar!una! coalición!de!organizaciones!
religiosas!que!pudieran!hablar!a! favor!de! los!derechos!LGBT!y!de!otras!comunidades!
vulnerables).!

!
En!el! caso!de!Trinidad!y!Tobago,! lo!que!pareció!más!efectivo! fue!enfocarse!en!construir,!de!
manera! positiva,! derechos! relacionados! con! la! orientación! sexual! y! la! identidad! de! género!
dentro! de! la! legislación! y! las! políticas! existentes.! Por! ejemplo,! la! Coalición! de! lucha! por! la!
inclusión!de!la!orientación!sexual!(CAISO,!por!sus!siglas!en!inglés),!se!opuso!a!las!estrategias!
de! despenalización! que! se! enfocaban! exclusivamente! en! el! litigio! o! que! tenían! como! único!
objetivo! eliminar! las! cláusulas! discriminatorias! del! Código! Penal,! especialmente! cuando!
dichos! esfuerzos! eran! motivados! por! agendas! externas,! en! particular,!
occidentales/neocoloniales,!en!lugar!de!locales,!nacionales!o!regionales.!Una!persona!dentro!
del!panel!de!CAISO!insistió!en!el!siguiente!argumento:!
!

“...! el! litigio! sobre!expresión!sexual!necesita! ser!vivido!como!parte!de!una!agenda!en!
torno! a! expandir! la! justicia! poscolonial! y! la! ciudadanía! y! valorizar! nuestras!
instituciones!democráticas!locales,!y!no!como!una!intervención!externa!para!apalancar!
las!normas!internacionales!que!cuentan!con!un!apoyo!popular!limitado”.!

!
Por!ende,!la!estrategia!de!CAISO!en!Trinidad!y!Tobago!se!enfocó!en:!
!

• Legislación!contra!la!discriminación;!
• Servicios!legales!y!de!consultorio!jurídico!para!identificar!casos!de!políticas;!
• Capacitación!en!Cumplimiento!de!la!Ley;!
• Sondeos!e!investigación;!
• Construcción!de!capacidades!en!el!gobierno!sobre!cuestiones!SOGI;!
• Defensa!mediante!el!EPU,!mediante!cabildeo!en!casa;!
• Transversalidad!de!género;!
• Servicios!gubernamentales!especializados;!

!
Las! personas! participantes! debatieron! sobre! la! necesidad! de! evitar! “fetichizar”! la! ley.! Fue!
importante! preguntarse! quién! tiene! legitimación! para! impugnar! una! ley! –! por! ejemplo,! las!
organizaciones!que!no!cuentan!con!estatus!legal!no!pueden!presentar!un!caso,!y!un!individuo!
sí!puede!hacerlo,!pero!a!costa!de!un!gran!riesgo!personal.!Se!debatieron!los!pros!y!contras!del!
cambio!a!través!de!las!leyes!versus!el!cambio!a!través!de!la!sociedad.!También,!se!estuvo!de!
acuerdo! en!que! es! necesario! realizar!mayor! documentación! e! investigación! sobre! cómo! las!
mujeres! trans! pueden! ser! blanco! de! las! leyes! en! el! Caribe,! por! ejemplo,! las! estipulaciones!
sobre!prostitución,!escándalo!público,!indecencia!y!vagancia.!

!
Las!personas!participantes!estuvieron!de!acuerdo!en!que! las!organizaciones! internacionales!
podrían,! de! solicitárseles,! ofrecer! orientación! legal,! ayuda! y! recursos! útiles,! incluyendo! el!
acceso!a!bases!de!datos! legales!y! redactar!escritos!amicus! o!aliarse!para!preparar! informes!
sombra!o!apelaciones!a!los!mecanismos!de!la!ONU!como!son!los!órganos!de!los!tratados!o!el!
Examen!Periódico!Universal.!

!
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El! segundo!panel!debatió! en! torno! a! las! estrategias!de!despenalización! en!Kenia,!Botsuana,!
Fiyi,!Samoa,!Tonga!e!India,!y!los!esfuerzos!asumidos!por!Human$Dignity$Trust!en!varios!países.!
!
En! Kenia,! la! Comisión! de! Gais! y! Lesbianas! de! Kenia! (GALCK,! por! sus! siglas! en! inglés)!
abordaron!un! enfoque! en!múltiples!niveles,!mediante! reuniones! consultativas! en!África!del!
Este.! Para! avanzar,! se! asociaron! con! colaboradores! tales! como! organizaciones! por! los!
derechos!de! las!mujeres,!e! involucraron!a!dichos!colaboradores!para!apoyar! los!casos!en!el!
tribunal.! Por! lo! común,! se! necesitaba! mucho! trabajo! preparatorio! para! los! casos.! Muchos!
casos! potenciales! de! prueba! se! resolvieron! en! la! estación! de! policía,! y! aquellos! arrestados!
estaban! por! lo! general! solos.! GALCK! pretendía! llevar! a! tribunales! cada! delito! menor,!
incluyendo! acosos,! chantajes! y! extorsiones.! GALCK! contaba! con! un! mecanismo! rápido! de!
respuesta! conformado! por! abogados! que! impugnaban! los! casos! y! un! registro! de! casos! y!
arrestos.! Fue! importante! construir! apoyo! con! colaboradores! internacionales,! para!
documentar! casos! y! asegurar!un!proceso! continuo!de!muchas! capas,! y! no! conformarse! con!
una!reparación!rápida!que!pudiera!resultar!contraproducente.!

!

!
Al! principio,! LeGaBiBo! (Lesbianas,! Gais! y! Bisexuales! de! Botsuana)! no! contaba! con! un! plan!
estratégico! de! despenalización,! pero! pretendía! impugnar! la! constitucionalidad! del! código!
penal!en!respuesta!al!arresto!de!dos!hombres.!En!un!caso!de!ciudadanía,!el!Tribunal!leyó!sexo!
y!género!dentro!de!la!cláusula!de!no!discriminación,!y!pronunció!en!su!fallo!que!la!lista!de!los!
motivos!en!la!cláusula!no!era!exhaustiva.!Sin!embargo,!esto!se!perdió!en!el!Tribunal!Superior,!
luego! de! que! el! juez! emitiera! su! fallo! de! acuerdo! con! el! dogma! religioso! y! justificaciones!
culturales.!Mismas!que!se!llevaron!a!apelación.!La!Comisión!de!Reformas!a!la!Ley!observó!que!
esta!ley!sólo!se!había!aplicado!a!hombres!gay,!y!la!hizo!extensiva!a!las!mujeres,!de!modo!que!
se!penalizara!también!a!éstas.!Posteriormente,!el!Tribunal!de!Apelación!determinó!en!su!fallo!
que!esta!ley!era!discriminatoria,!pero!que!era!necesario!tomar!en!cuenta!la!opinión!pública!y!
la!intención!política,!por!lo!que!la!apelación!se!perdió.!!
!
Diez!años!después,!LeGaBiBo!decidió!intentar!de!nuevo,!usando!los!avances!recientes!en!casos!
de! VIH! y! el! derecho! a! la! privacidad! como! señales! positivas.! El! grupo! se! involucró! con! una!
amplia! variedad! de! figuras! públicas! que! pudieran! defender! la! causa,! entre! ellas,! el! ex!
presidente!de!Botsuana!y!el!obispo!anglicano.!
!
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En! Fiyi,! DAWN! (Development$ Alternatives$ with$ Women$ for$ a$ New$ Era)! (Alternativas! de!
desarrollo!con!mujeres!para!una!nueva!era)!participó!en!la!organización!feminista!de!mujeres!
lesbianas! y! mujeres! trans.! Éstas! trabajaron! en! cuestiones! de! transformación! social,!
incluyendo! justicia! económica! y! el!medio! ambiente.! Subrayaron! la! necesidad! de! cuestionar!
asuntos! en! torno! a! las! representaciones.! En! Fiyi,! existen! raíces! indígenas! fuertes! que! no!
siempre!permiten!el!cuestionamiento!de!las!identidades!de!género!y!los!roles!de!las!mujeres,!
pero!DAWN!se!abrió!camino,!con!historias,!testimonios!y!narrativas!de!flujo!y!cambio.!
!
En! la!ponencia!de!Samoa,!se!habló!sobre! la! influencia!de! la! legislación! internacional!y!de! la!
cultura!y!la!religión;!se!expresó!preocupación!en!torno!a!que!si!bien!el!presidente!apoyaba!y!
alentaba! a! la! sociedad! civil! a! asumir! un! liderazgo,! él! no! necesariamente! asumía! la! misma!
postura!en!el!Parlamento.!Las!cuestiones!de!despenalización!se!plantearon!durante!el!Examen!
Periódico!Universal!de!Samoa,!y!si!bien!las!recomendaciones!no!fueron!aceptadas,!el!gobierno!
de!Samoa!reconoció!que!esa!cuestión!estaba!siendo!considerada!por!la!Comisión!de!Reformas!
a!la!Ley,!de!Samoa.!!
!
En!Tonga,! los! y! las! activistas!han!usado!el! término! “leite”!para! cubrir! a! toda! la! comunidad.!
Enfocarse!en!las!cuestiones!legales!sólo!daría!atención!a!un!pequeño!aspecto!de!los!problemas!
que! las! personas! leite! enfrentan,! además! de! que! desempoderaría! a! la! comunidad! y! a! sus!
individuos.! Las! personas! leite! sintieron! la! necesidad! de! organizarse! y! empoderarse! a! sí!
mismas,! y! el! movimiento! necesitaba! crear! un! espacio! hospitalario.! Una! vez! unificados,!
podrían!granjearse!el!respeto!y!el!reconocimiento!de!la!sociedad!en!su!conjunto.!!
!
En!India,!un!proceso!social!más!amplio!fue!necesario!para!lograr!el!fallo!positivo!por!parte!del!
Tribunal!Superior!de!Delhi,!en!2009.!El!proceso!de!despenalización!no!fue!sólo!una!lucha!legal,!
sino! que! estaba! a! punto! de! cambiar! las!mentes! y! corazones! de! las! personas.! El! sentido! de!
pertenencia! en! el! éxito! del! caso! provino! de! las! protestas,! manifestaciones,! coaliciones! y!
alianzas.! Las! personas! LGBT! se! volvieron! más! visibles,! por! ejemplo,! en! los! medios! de!
comunicación!y!el!espectáculo.!Hubo!necesidad!de!una!mayor!sensibilización!en!las!escuelas!
de!derecho!y!la!comunidad!legal,!incluyendo!los!jueces,!que!necesitaban!ser!educados!en!VIH,!
orientación!sexual!e!identidad!de!género.!La!despenalización!fue!un!proceso!de!largo!plazo,!y!
el!proceso!fue!tan!importante!como!el!resultado.!
!
Human$Dignity$Trust!(HDT),!con!sede!en!Londres,!no!pensó!en!la!penalización!como!una!bala!
mágica,!sino!como!una!estrategia!de! largo!plazo!que!necesitaba!que!se! la!apropiaran!local!y!
nacionalmente.!HDT!se!enfocó!en!la!despenalización!a!través!de!litigios!amicus,!de!acuerdo!a!
las! necesidades! locales,! reconociendo! que! organizaciones! internacionales! podían!movilizar!
fondos! y! recursos.! HDT! aseguró! el! apoyo! de! ex! jueces! y! abogados! y! bufetes! legales! de!
diferentes!partes!del!mundo,!quienes!estuvieron!de!acuerdo!en!proporcionar!ayuda!pro$bono!
en!investigación.!
!
b.!Grupos!de!trabajo!
!
Las!personas!participantes!se!dividieron!en!grupos!de!trabajo!en!torno!a!los!siguientes!temas,!
según! su! preferencia:! política,! educación! pública,! construyendo! ambientes! incluyentes! y!
cuestiones!legales.!Los!debates!se!presentaron,!posteriormente,!en!una!sesión!plenaria.!
!
Política:!
!
Si!bien!se!dedicó!mucha!atención!a!los!casos!legales,!también!fue!necesario!reconocer!que!las!
estrategias!legales!necesitaban!estar!conectadas!a!estrategias!políticas,!de!educación!pública!y!
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comunicaciones,! más! amplias.! Muchas! campañas! por! la! despenalización! fueron! exitosas!
políticamente,! aún! en! la! ausencia! de! impugnaciones! legales–! aunque! en! climas! sociales!
desfavorables,!las!campañas!políticas!exitosas!pueden!representar!un!mayor!reto;.!Se!observó!
que! en! Jamaica,! durante! su! campaña! electoral,! la! Primer! Ministro! afirmó! oponerse! a! la!
discriminación!basada!en!la!sexualidad.!

!
Los!casos!en! tribunales! fueron!considerados!potencialmente!desempoderantes,!ya!que!gran!
parte!del! poder! yace! en!manos!de! los! abogados.! Si! bien! los! casos!podrían! estructurarse!de!
manera!tal!que!se!involucrara!a!la!comunidad!más!amplia,!esto!rara!vez!sucede.!Las!campañas!
políticas! y!de! educación!pública! se!prestan!más! fácilmente! al! desarrollo!de! la! comunidad!y!
participación!de!la!sociedad!más!amplia.!Si!la!meta!es!soportar!el!cambio,!cambiar!no!sólo!las!
leyes! sino! también! los! corazones!y!mentes,! es!necesario! considerar!a! lo!político,! lo! legal,! lo!
mediático!y!la!educación!pública!como!pilares!iguales,!y!también,!como!herramientas!a!usar!
para! fortalecer! y! construir! comunidades! saludables! a! largo! plazo.! La! despenalización! no!
necesariamente!es!un!fin!en!sí!mismo,!sino!un!paso!dentro!de!un!proceso,!y!las!impugnaciones!
legales!son!sólo!una!entre!las!varias!herramientas!de!defensa.!
!
Hubo!un!espacio!para!dialogar!/hacer!cambios!dentro!de!la!continuidad!entre!el!silencio!y!la!
acción!pública,!con!un!lugar!para!la!participación!coordinada!positiva.!Se!acordó!que!dialogar!
era!importante:!puede!no!ser!fácil!lograr!que!otras!personas!hablen!siquiera!de!las!cuestiones.!
Se!habló!de! la!necesidad!de!desarrollar!alianzas!y!construir! la!confianza!de! los!aliados!para!
que!denuncien! a!nombre!nuestro.! Se!halló! importante! fortalecer! las! intersecciones! entre! la!
defensa!LGBT,!los!derechos!de!las!mujeres,!las!cuestiones!VIH,!la!pobreza!y!otros!movimientos.!
La!despenalización!es!un!área!importante!de!enfoque,!pero!no!tiene!el!foco!exclusivo,!es!sólo!
una!parte!de!un!panorama!y!una!estrategia!más!amplios.!
!
El!grupo!de!trabajo!subrayó!que!la!“política”!debía!entenderse!no!sólo!en!su!sentido!estrecho,!
sino!como!algo!que! incluye!más!generalmente!a! la!defensa!y! la!participación!de! la!sociedad!
más!amplia.!Entre!las!estrategias!políticas!identificadas!se!incluyeron:!
!

• Campañas!para!escribir!cartas!
• Artículos!de!opinión,!participar!en!los!medios!de!comunicación!
• Rastreo/monitoreo!
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• Entablar!diálogo!con!quienes!dictan!las!políticas,!con!políticos,!periodistas,!y!unos!
con!otros!

• Discusiones! públicas,! pero! también! “diplomacia! silenciosa”,! construir! relaciones!
con!personas!clave!que!toman!las!decisiones,!lo!que!en!contextos!sociales!difíciles!
puede! atraer! menos! reacciones! violentas! y! ser! más! efectivo! que! las! campañas!
públicas!agresivas.!

• Construir!capacidades,!fortalecer!las!narrativas!
• Cambio!legislativo!
• Construir!apoyo,!alianzas!
• Métodos!de!aumento!selectivo!
• Sensibilizar! a! grupos! claves:! abogados,! jueces,! aliados,! ONGs,! INDHs,! programas!

educativos!
• Iniciativas! de! reforma! constitucional:! es! importante! estar! allí,! ser! parte! de! los!

procesos!más!amplios,!no!sólo!con!una!lente!LGBTI!
• Vincular!nuestro!activismo!SOGI!con!otros!movimientos!en!pro!del!cambio!social!
• Documentos!síntesis!
• Mantener!viva!la!cuestión,!usando!tu!creatividad!
• Conservar!la!fe,!mantenerse!fuertes,!cuidarse!a!uno/a!mismo/a!(incluyendo!dentro!

de!nuestras!propias!comunidades)!
• Elegir!tus!batallas!
• Construir!capacidades!
• Darse!el!tiempo!para!reflexionar!

!
Educación!pública:!
!
El!grupo!de!trabajo!sobre!educación!pública!debatió!en!torno!a:!las!consecuencias!de!la!poca!
educación! y! conciencia! públicas,! cuestiones! y! estrategias! clave! y! prácticas! promisorias! que!
están!surgiendo.!Las!personas!participantes!estuvieron!de!acuerdo!en!que!la!poca!educación!y!
conciencia!públicas!creaban!una!barrera!para!lograr!una!reforma!legal!exitosa.!Ello!también!
significa!que!la!discriminación!y!exclusión!tienen!más!probabilidad!de!ser!toleradas,!lo!que!a!
su! vez! provoca! un! aumento! en! las! tasas! de! violencia,! suicidio! y! abuso! en! el! consumo! de!
sustancias.!
!
Se!dijo!que! la!educación!debe!diseñarse!específicamente!para!cada!cultura.!Sin!embargo,! se!
expresó! la! preocupación! en! torno! a! que,! por! lo! común,! los!medios! y! el! público! asocian! las!
cuestiones!LGBT!con!el!VIH,! la!pedofilia!y!el!ataque!sexual.!Más!aún,!o!como!resultado!de!lo!
anterior,! existe! una! fuerte! resistencia! a! la! educación! en! las! escuelas! tanto! por! parte! de! los!
progenitores! como!del!personal!docente.!Los!gobiernos! tienden!a!no!participar,!prefiriendo!
que!las!ONG!se!hagan!cargo!del!trabajo.!Una!cuestión!más,!fue!que!los!servicios!educativos!no!
son!seguros,!ni!cómodos,!ni!confidenciales,!y!a!veces!ni!siquiera!están!disponibles.!!
!
Se!discutieron!varias!estrategias!para!educar!al!público.!Múltiples!formas!de!los!medios,!como!
el! internet! (sitios! web! y! medios! sociales),! la! televisión,! la! música! y! el! entretenimiento!
educativo/telenovelas!educativas!podrían!dirigirse!hacia!múltiples!audiencias,!incluyendo!a!la!
niñez! y! la! juventud,! profesores/docentes,! padres! y! madres! (a! través! de! reuniones! con!
profesores)!y!las!instituciones!religiosas!o!basadas!en!un!credo,!o!asociaciones!formadas!por!
varias! religiones.! Se! consideró! importante! llevar! los! servicios! y!mensajes! a! la! audiencia! de!
manera!proactiva,!en!lugar!de!esperar!a!que!la!audiencia!se!acerque.!La!información!enfocada!
a! las!cuestiones!LGBT!podría! incluirse!en! los!currículos! familiares!o!de!vida!personal!en! las!
escuelas,! incluyendo! por! parte! de! las! ONGs.! También,! es! importante! tener! estrategias!
específicas! para! construir! relaciones! con! las! diferentes! identidades,! entre! ellas,! hombres!
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‘down$low’,!pansexuales,!HSH,!o!heterosexuales,!y!que!se!refirieran!a!las!personas!como!ellas!
lo!deseen.!!
!
Entre! las! prácticas! promisorias! específicas! realizadas! en! Barbados,! estuvieron! el! programa!
iNFo! Life,! patrocinado! por! Scotiabank,! que! financió! educación! en! torno! al! VIH/SIDA,! y!
dance4life.! Entre! otras! buenas! prácticas:! tener! coordinadores! de! VIH! o! salud! sexual! en! los!
ministerios!de!educación,!ofrecer!entretenimiento!educativo!o! telenovelas!educativas!en! las!
que!gradualmente!vaya!aumentando!el!contenido!LGBT!en!relación!a! la!educación!contra!el!
VIH,!y!anuncios!de!servicio!público!que!derrumben!los!mitos!en!torno!a!las!personas!LGBT.!
!
Ambientes!incluyentes:!
!
El!grupo!de!trabajo!sobre!ambientes!incluyentes!debatió!en!torno!a!las!preguntas!y!cuestiones!
clave! de! asegurar! la! fuerte! participación! y! representación! en! los! movimientos! LGBT,! en!
relación! al! financiamiento,! educación,! solidaridad! grupal,! portavoces,! y! representación!
variada!de!personas!lesbianas,!gais,!bisexuales!y!transgénero.!!
!
Uno! de! los! problemas! identificados! fue! que! algunos! puestos! dentro! de! los! grupos! u!
organizaciones!exigen!que!las!personas!tengan!un!cierto!nivel!de!habilidades!que!nadie!en!la!
comunidad!tiene;!ello!provoca!que!se!dependa!de!personas!que!no!son!o!no!quieren!ser!parte!
del! movimiento.! Más! aún,! se! encontró! que,! por! lo! general,! hay! una! baja! disponibilidad! de!
personas! visibles,! lo! que! coloca! presión! sobre! algunos! individuos! que! son! vistos! como!
“orquesta!de!una!sola!persona”.!Otra!de!las!cuestiones!planteadas!fue!la!tensión!entre!lo!que!
los!financiadores!valoran!y!lo!que!las!comunidades!valoran.!Por!lo!común,!el!financiamiento!
puede! venir! a! través! de! la! labor! contra! el! VIH,! y! ello! crea! divisiones! en! la! comunidad! y!
restringe!el! trabajo!que!se!puede!hacer.!También,!puede!suceder!que!quienes!proporcionan!
los! fondos! tengan! ciertas! expectativas! de! idioma! que! los! grupos! no! puedan! cumplir,! por!
ejemplo,!cuando!se!solicita!a!grupos!no!anglófonos!enviar!informes!en!inglés.!!
!
Por!último,!se!debatieron!las!cuestiones!de!representación!y!visibilidad.!Se!encontró!que!las!
personas! trans! son,! por! lo! general,! una! minoría! en! los! movimientos! y! no! siempre! son!
incluidas!en!los!debates!sobre!sus!realidades.!La!invisibilidad!de!las!personas!trans!dentro!de!
los!movimientos! LGBT! también! ha! tenido! una! consecuencia! sobre! el! financiamiento! de! los!
proyectos! específicamente! trans.! De! igual! manera,! cuando! los! fondos! relacionados! con! la!
lucha!contra!el!VIH!sólo!se!dirigen!a!hombres!gay!y!sexoservidoras!trans,!otros!grupos,!como!
las!lesbianas,!quedan!fuera.!Se!encontró!que!todavía!hay!mucha!labor!de!educación!por!hacer!
dentro!de!los!movimientos!sobre!las!diferentes!cuestiones!de!los!grupos!menos!visibles,!como!
son,!las!lesbianas!y!las!personas!trans.!
!
Este!grupo!de!trabajo!estuvo!de!acuerdo!en!que!se!podría!atraer!a!personas!de!la!comunidad!
hacia! el! movimiento.! Por! ejemplo,! a! veces,! las! personas! llegan! a! una! organización! para!
solicitar!apoyo,!y!posteriormente!participan!en!ella!como!voluntarios!e!incluso!puede!ser!que!
con! el! tiempo! asuman! otros! puestos.! El! movimiento! ha! tenido! que! cambiar.! Ha! habido!
personas!que!se!han!mantenido!en!medio!de!los!cambios!y!fluctuaciones,!y!esto!les!da!cierto!
poder.!A!veces,!estas!personas!necesitan!hacerse!a!un!lado!para!que!otras!puedan!pasar.!
!
Cuestiones!legales!
!
En!el!grupo!de!trabajo!sobre!cuestiones!legales!se!debatió!en!torno!a!los!siguientes!temas:!
!

• Próximas!impugnaciones!legales!en!Venezuela!

http://scotiabank.com/bb/cda/content/0,1679,CCDbb_CID2824_LIDen_SID50_YID11,00.html
%0Ahttp://www.dance4lifebarbados.com
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• Impugnando!la!Cláusula!de!Salvedad!de!la!Ley!
• Pruebas!en!la!impugnación!de!Belice!y!la!opinión!experta!sobre!VIH/SIDA!
• Consejos!para!recolectar!pruebas!efectivas!!!
• Consecuencias!de!las!impugnaciones!legales!
• Evaluar!el!resultado!potencial!de!una!impugnación!perdida!
• Efectos!de!los!resultados!favorables! !
• Estrategias!basadas!en!la!comunidad! !
• Mantener!el!foco!en!el!cliente!

!
En! Venezuela,! hubo! casos! interesantes! sobre! matrimonio! internacional,! ciudadanía! y!
progenitores! biológicos.! Uno! de! los! casos! contemplados! fue! el! de! un! infante! registrado! en!
base!a!su!identidad!biológica!cuando!el!menor!fue!resultado!del!óvulo!de!una!de!sus!madres!
implantado!en!la!otra!de!sus!madres!(por!tanto,!tiene!dos!madres!biológicas).!
!
Con!respecto!a!Jamaica,!Guyana!y!Trinidad,!se!habló!de!una!cláusula!de!salvedad!de!la!ley!que!
evitaba! que! pudieran! impugnarse! internamente! varias! leyes,! entre! ellas,! la! ley! contra! la!
sodomía.!Se!diferenció!entre!los!aspectos!públicos!de!la!ley!y!los!privados.!El!grupo!ponderó!si!
debería!o!no!proseguir!con!una!impugnación!interna.!
!
En! el! caso! de! Belice,! se! estaba! incluyendo! a! un! testigo! potencial,! muy! respetado,! y! que!
apoyaba! el! argumento! de! la! iglesia! de! que! la! ley! contra! la! sodomía! es! necesaria! para!
responder! ante! el! VIH.! El! grupo! debatió! en! torno! a! qué! expertos! potenciales! se! podría!
movilizar!para!contrarrestar!esa!postura!y!esos!argumentos.!
!
Recolectar! pruebas! para! los! casos! sigue! siendo! un! reto.! Es! difícil! encontrar! a! alguien!
dispuesto! a! contar! su! historia! por! escrito.! Es! fundamental! obtener! pruebas! documentadas!
para! fortalecer! los! argumentos,! incluyendo,! determinar! qué! pruebas! ya! están! disponibles,!
compilar! los! casos! de! condenas! y/o! documentación! de! violencia! u! otras! violaciones! de!
derechos,!y!documentar!y!producir!reportes!de!violaciones!individuales!de!derechos.!
!
Ampliar!el!número!de!afidávits!para! incluir!a!personas!que!tal!vez!no!sean!litigantes,!puede!
ser! de! ayuda! para! comprobar! el! impacto! de! la! ley! sobre! los! litigantes.! Se! determinó!
importante!hacer!que!las!personas!envíen!afidávits!a!los!tribunales.!Ello!elimina!la!cuestión!de!
la!prueba.!Además,!los!afidávits!actúan!como!evidencia!del!impacto!directo!de!la!ley!sobre!los!
individuos.!Las!evidencias!de!un!impacto!brutal!y!profundo!suplican!a! los!y! las! jueces!darse!
cuenta.!Es!difícil!que!puedan!ignorar!este!tipo!de!evidencia.!
!
Aún!cuando!no!se!gane!el!caso,!se!impulsa!la!agenda.!Este!tipo!de!casos!puede,!aún!así,!crear!
un!diálogo! social.! El! caso!mismo! lleva! el!debate! a! los! foros!público!y! social.! En! la! situación!
opuesta,!de!ganarse!el! caso,!el! cabildeo!podría! llegar!y!destruir! los!progresos!conquistados,!
por!ejemplo,!cuando!la!enmienda!constitucional!en!California!deshizo!el!logro!inicial!sobre!el!
matrimonio!entre!personas!del!mismo!sexo.!
!
Al!grupo!le!pareció!importante!recordar!que!la! ley!es!sólo!un!punto!de!la! línea!y!no!la! línea!
misma.!Por!tanto,!se!consideró!esencial!trabajar!con!otros!movimientos,!como!el!movimiento!
de! las! mujeres! o! los! movimientos! laborales,! y! participar! junto! con! instituciones! políticas,!
públicas,! sociales! y! religiosas,! e! incluso! con! policías! y! judiciales.! Por! ejemplo,! en!Kenia,! los!
grupos!estuvieron!trabajando!con!las!iglesias!y!otros,!antes!de!iniciar!el!litigio.!
!
El! grupo! estuvo! también!de! acuerdo! en! la! importancia! de!mantener! el! foco! en! el! cliente,! y!
tomar!en!cuenta!su!perspectiva!al!analizar!las!ganancias!o!pérdidas.!
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!
Durante! la!sesión!plenaria!de!retroalimentación,!hubo!debates!en!torno!a!qué!hacer!cuando!
hay!un!procesamiento!activo,!por!ejemplo,!en!Camerún.!Las!personas!participantes!estuvieron!
de!acuerdo!en!que!la!situación!de!Camerún!subrayaba!lo!importante!que!es!defender!a!los!y!
las!defensores.!La!abogada!de!ese!caso!sufrió!ataques!a!su!persona.!Lo!que!ayudó!fue!que!ella!
recibió!apoyo!de!asociaciones! internacionales!y!abogados!de!otros!países.!Los!movimientos!
pueden!debilitarse!si! las!defensoras!y!defensores!prominentes!son!orillados!a!abandonar!su!
país!gracias!a! su!éxito!para!atraer! la!atención!sobre! las! cuestiones!defendidas.!Se!halló!que!
como!movimiento!es!importante!apoyar!a!las!personas!que!están!al!frente.!!
!
!
3.!Trazar!el!mapa!del!paisaje!regional!e!internacional!de!defensa!
!
En! los! debates! de! esta! sesión! se! abordó! un! nuevo! tema:! mirar! hacia! los! mecanismos! y!
estrategias! de! defensa! regionales! e! internacionales! de! derechos! humanos.! Un! panel!
introductorio!dio!un!breve!vistazo!general!a!los!mecanismos!internacionales!y!regionales!de!
derechos! humanos,! entre! ellos,! el! sistema! de! la! ONU,! la! OEA/Corte! y! Comisión!
Interamericanas,! la! Comisión!Africana,! ASEAN/el! Foro!Asia! Pacífico! de! INDHs,! y! el! Sistema!
Europeo,!además!de!ofrecerse!un!resumen!de!la!situación!actual!de!la!defensa,!logros!y!retos!
relacionados! con!OSIG.!En! seguida,! hubo!una!mesa! redonda!para!discutir! las!necesidades!y!
prioridades! emergentes,! y! formas! de! trabajar! juntos! de! manera! efectiva.! A! la! mañana!
siguiente,! las! personas! participantes! se! dividieron! en! pequeños! grupos! con! rotación! de! los!
temas;! posteriormente,! los! resultados!de! esas!discusiones! se! compartieron! en!una!plenaria!
más!amplia.!!
!
Panel!introductorio!!
!
La! primera! persona! del! panel! habló! sobre! la! Asociación! de! Naciones! del! Sureste! de! Asia!
(ASEAN,!por!sus!siglas!en! inglés),!que! incluye!a:!Brunei,!Camboya,! Indonesia,!Laos,!Malasia,!
Myanmar!(Birmania),!Filipinas,!Singapur,!Tailandia!y!Vietnam.!La!ASEAN!se!estableció!en! la!
década!de!1960,!con!un!énfasis!en! los!“valores!asiáticos”!de!consenso!y!no!interferencia.!En!
2009,!la!ASEAN!estableció!una!Comisión!Intergubernamental!de!Derechos!Humanos,!con!dos!
comités,! uno! sobre! mujeres! y! menores! de! edad,! y! otro! sobre! trabajadores! migrantes.! La!
Declaración!de!Derechos!Humanos!de!la!ASEAN!está!en!proceso!de!redacción!y!debe!quedar!
lista!y!ser!aprobada!para!octubre!de!2012.!En!la!Conferencia!2011!de!la!Sociedad!Civil!de!la!
ASEAN,!se!organizó!un!taller!LGBT!para!hacer!visibles!a!estos!grupos.!
!
Las!personas!del!panel! también!hablaron!sobre!el!Foro!Asia!Pacífico! (FAP)!de! Instituciones!
Nacionales!de!Derechos!Humanos!(INDHs).!En!el!FAP,!las!INDH!representaban!a!19!países!del!
Medio!Oriente,!el!continente!asiático,!y!el!Pacífico.!Durante!la!15a.!reunión!anual!del!FAP,!que!
se! llevó!a!cabo!en! Indonesia,!en!2010,!se!discutió!un! informe!sobre!cuestiones!SOGI.!Al!año!
siguiente,!en!su!16°!período!de!sesiones,!en!Tailandia,! las!INDH!presentaron!informes!sobre!
su! propia! labor! en! torno! a! OSIG.! Una! amplia! coalición! de! la! sociedad! civil,! la! ‘Red! Asiática!
sobre!INDHs’!(ANNI,!por!sus!siglas!en!inglés),!vigiló!el!desempeño!de!las!INDH,!mientras!que!
la! red! LGBT! cooperó! con! las! ONGs! internacionales,! tales! como! ICJ! e! IGLHRC,! quienes!
ofrecieron! retroalimentación! y! trajeron! a! grupos! de! activistas! LGBT! para! que! asistieran! y!
contribuyeran!en!las!conferencias!y!debates.!Las!personas!del!panel!subrayaron!la!necesidad!
de!que!la!sociedad!civil!inste!a!las!INDH!del!FAP!a!cumplir!con!sus!mandatos.!
!
En!la!!Organización!de!los!Estados!Americanos!(OEA),!los!grupos!empezaron!a!trabajar!sobre!
cuestiones! OSIG! después! de! 2003;2005,! cuando! Brasil! retiró! su! resolución! sobre! derechos!

http://www.aseansec.org/
http://www.asiapacificforum.net
http://www.oas.org/es/
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humanos!y!orientación!sexual!ante!la!Comisión!de!Derechos!Humanos!de!la!ONU.!Con!Brasil,!
las!organizaciones!de!la!sociedad!civil!de!la!región!empezaron!a!buscar!otras!oportunidades!
para!hacer!avanzar! la!cuestión;!el!sistema!Interamericano!parecía!tener!un!mejor!equilibrio!
de!poder!y!menos!divisiones!culturales.!Desde!el!principio,!hubo!una!campaña!para!asegurar!
que! la! identidad! de! género! fuera! incluida! junto! con! la! orientación! sexual! en! el! texto! de!
cualquier! resolución;! las! personas! activistas! hallaron! un! ambiente! muy! respetuoso! de! la!
transexualidad,!ya!que!el!personal!daba!a! las!personas!trans!gafetes!de!acreditación!con! los!
nombres!de!su!preferencia.!
!
En!un!principio,! los!Estados!del!Caribe!estaban!renuentes!a!apoyar!una!resolución,!pero! las!
ONGs!de!la!región!participaron!en!el!proceso!de!la!Asamblea!General!de!la!OEA.!Sorprendido!
por! la! primera! resolución! que! fue! aprobada! en! 2008,! el! bloque! opositor,! comandado! por!
Guyana,!se!colapsó.!La!resolución!del!2008!era!muy!modesta,!pero!fue!la!primera!resolución!
en! la! historia! que! incluyó! los! derechos! humanos,! la! orientación! sexual! y! la! identidad! de!
género.!El!texto!se!ha!fortalecido!año!con!año;!han!habido!al!menos!dos!audiencias!temáticas!
sobre!derechos!LGBT.!También,!en!la!Convención!Interamericana!de!Derechos!Humanos!las!y!
los! activistas! han! tenido! oportunidad! de! presentar! información! a! vigilantes! de! la! Comisión!
sobre!el!cumplimiento!por!parte!de!los!Estados.!También,!para!finales!de!2012,!se!espera!que!
la! Comisión! apruebe! una! resolución! sobre! el! derecho! de! las! personas! trans! a! la! salud.! No!
obstante,!se!observó,!existen!problemas!para!que!los!Estados!hagan!cumplir!las!resoluciones.!!
!
Sólo!un!Estado!caribeño,!Barbados,!se!ha!suscrito!a!la!Corte!Interamericana.!Hay!un!caso!de!
Jamaica!que!está!ante!la!Comisión!Interamericana,!y!existen!razones!para!sentirse!optimistas,!
pues!ha!habido!buenas!resoluciones,!y!ahora,!la!Comisión!cuenta!con!una!unidad!LGBTI!y!con!
buenos!miembros! del! Caribe.! No! obstante,! algunas! personas! sintieron! que! los! Estados! del!
Caribe!perciben!como!“extranjero”!al!sistema!interamericano.!
!
En!el!panel!se!mencionó!que!existen!dos!mecanismos!europeos:! la!Unión!Europea!(UE)!y!el!
Consejo!de!Europa!(CoE).!La!UE!cuenta!con!27!Estados!miembros,!la!legislación!es!legalmente!
vinculante! y! hay! una! fuerte! implementación.! El! CoE! tiene! 47! Estados!miembros,! y! es!más!
amplio,!aunque!tiene!mecanismos!de! implementación!más!débiles.!También,!se!mencionó!la!
Organización! para! la! Seguridad! y! la! Cooperación! en! Europa! (OSCE),! con! 56! Estados!
participantes!de!Europa,!Asia!Central!y!América!del!Norte.!
!
En! su! Directriz! Laboral! del! 2000,! la! UE! incluyó! a! la! orientación! sexual,! pero! los! grupos!
peleaban!por!una!nueva!directriz! contra! la!discriminación.!Dentro!de!una!UE!en!expansión,!
había! una! estrategia! de! acceso! que! exigía! protecciones! legales! con! respecto! a! la! no!
discriminación,! pero! esto! significaba! también! que! la! protección! legal! no! correspondía! a! la!
situación!social,!particularmente!en!Europa!del!Este.!Como!parte!de!la!política!exterior!de!la!
UE,! se! desarrolló! un! conjunto! de! herramientas! sobre! derechos! LGBT! para! las! misiones!
extranjeras.! Sin! embargo,! era! frecuente! que! los! Estados! miembros! no! cumplieran! con! sus!
propias!directrices.!!
!
Se!ha!despertado!mucha!conciencia!en!torno!al!fallo!e!implementación!del!Tribunal!Europeo!
de! Derechos! Humanos,! en! 1992,! sobre! el! reconocimiento! de! la! identidad! de! género,!B.$ vs.$
Francia,!que!se!revisó!en!2002,!junto!con!Christine$Goodwin$vs.$el$Reino$Unido.!
!
El!panel!expresó!su!preocupación!por!una!oposición!dentro!de!la!UE!cada!vez!más!organizada,!
con! mayores! recursos! y! cada! vez! más! peligrosa,! que! dirige! sus! ataques! hacia! grupos!
específicos!que!luchan!por!los!derechos!LGBT.!!
!

http://www.oas.org/es/cidh/default.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.coe.int/
http://www.osce.org/
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!
!
La!Comisión!Africana!de!Derechos!Humanos!y!de!los!Pueblos!(ACHPR,!por!sus!siglas!en!inglés)!
tiene! mayor! resonancia! regional! que! la! ONU! para! las! personas! y! los! grupos! activistas!
africanos,! pero! en! ella! ha! sido! más! difícil! obtener! resultados.! Muchos! miembros! de! la!
Comisión! son! abiertamente! homofóbicos,! y! la! solicitud! de! la! organización! regional! CAL!
(Coalición! de! Lesbianas! Africanas)! para! obtener! estatus! de! observadora! fue! recientemente!
rechazada.!No!obstante,!dentro!de! la!ACHPR!existe!el!espacio!para!que! las!ONGs!se!reúnan,!
sostengan! grupos! de! trabajo! y! hagan! declaraciones,! con! el! apoyo! de! otras! organizaciones!
regionales!de!derechos!humanos!para!los!grupos!LGBT.!El!Foro!de!ONGs!aprobó!la!resolución!
sobre! orientación! sexual,! identidad! de! género! y! derechos! humanos,! y! también! fue! posible!
hablar!directamente,!uno!a!uno,!con!los!Comisionados,!aunque!los!resultados!fueron!mixtos.!!!
!
Se! habló! de! la! existencia! de! una! variedad! de! mecanismos! de! derechos! humanos! en! las!
Naciones!Unidas!que!van!desde!el!más!legal!hasta!el!más!político!;!los!Órganos!de!los!tratados,!
los! Procedimientos! Especiales,! el! Examen! Periódico! Universal! y! el! Consejo! de! Derechos!
Humanos.! Poco! a! poco,! los! mecanismos! han! adquirido! garra,! y! en! tanto! que! las! leyes! son!
fuertes,!su!aplicación!es!débil.!Fue,!sin!embargo,!importante!observar!que!en!todos!y!cada!uno!
de! los! fallos! nacionales! o! regionales! de! despenalización! se! ha! citado! el! caso! Toonen$ vs.$
Australia,! fallo! del! Comité! de! Derechos! Humanos! (organismo! de! vigilancia! del! Pacto!
Internacional!de!Derechos!Civiles!y!Políticos).!Los!órganos!de!los!tratados!son!fuertes!contra!
la!violencia,!la!discriminación,!los!crímenes!de!odio!y!la!tortura,!pero!más!débiles!en!cuanto!al!
reconocimiento!de!la!identidad!de!género.!Si!bien!gran!parte!del!foco!se!coloca!en!los!aspectos!
políticos!de!la!ONU,!se!reconoció!que!la!labor!con!los!órganos!de!los!tratados!es!importante!y,!
por!lo!general,!se!deja!de!lado.!El!panel!instó!a!las!personas!participantes!a!escribir!informes!
sombra,! ya! que! éstos! constituyen! la! manera! en! que! las! personas! activistas! pueden! estar!
detrás! de! la! implementación! de! los! tratados! por! parte! del! gobierno.! Otro! mecanismo!
fundamental! en! el! que! se! debe! participar! es! el! de! los! Procedimientos! Especiales,! que! son!
expertos!independientes!en!derechos!humanos!y!que!pueden!participar!con!los!gobiernos!en!
relación! a! situaciones! preocupantes! de! derechos! humanos,! emitir! declaraciones! públicas,!
participar! en! talleres! y! eventos,! e! informar! a! los! órganos! de! derechos! humanos! de! la! ONU!
sobre!cuestiones!dentro!de!sus!mandatos.!Casi! todos! los!mandatos! temáticos!han!abordado!
las!cuestiones!OSIG!en!un!momento!dado.!

http://www.achpr.org/
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/
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!
Debates!grupales!y!en!mesa!redonda!
!
Después,! las! personas! participantes! debatieron! en! torno! a! las! necesidades! y! prioridades!
emergentes,!y!formas!de!trabajar!juntas!de!manera!efectiva.!Se!las!instó!a!reflexionar!sobre:!
¿qué!se!ha!logrado/se!está!logrando!en!los!diferentes!organismos!regionales!e!internacionales,!
y! cuál! ha! sido! el! impacto?! ¿De! qué! manera! han! contribuido! los! diferentes! tipos! de!
organizaciones! (locales/nacionales/regionales/internacionales)! a! estos! desarrollos?! ¿Cómo!
pueden! dichas! organizaciones! trabajar! juntas! de! manera! más! efectiva,! y! cuáles! son! los!
modelos! de! colaboraciones! exitosas,! incluyendo! lecciones! aprendidas! y! mejores! prácticas?!
¿Cómo! puede! fortalecerse! el! papel! de! los! aliados! de! un!modo! que! implique! apoyo!mutuo?!
¿Qué!nuevas!iniciativas!se!espera!que!surjan!en!el!año!venidero!y!cómo!pueden!usarse!esos!
desarrollos!para!fortalecer!la!defensa!nacional/regional/internacional?!
!
Las!personas!participantes!se!dividieron!en!cuatro!grupos!para!asegurar!que!todas!tuvieran!
oportunidad!de!contribuir!al!debate;!posteriormente,!se!compartieron!los!resultados!en!una!
plenaria.!
!
Prioridades!emergentes!
!
Los!grupos!se!preguntaron!cómo!podrían!derribarse!los!bloques!regionales!y!políticos!dentro!
de!la!ONU.!También,!discutieron!la!importancia!de!enfocarse!más!en!la!identidad!de!género,!
tanto! para! ayudar! a! educar! a! los! representantes! de! los! Estados! como! para! llegar! a! la! OIC.!
Subrayaron!la!importancia!de!diversificar!aliados,!fortalecer!el!diálogo!Sur;Sur!y!desplazar!el!
foco!desde!élites!de!defensa!hacia!movimientos!con!base!más!amplia.!
!
Se! llegó! a! la! conclusión! de! que! es! importante! fortalecer! los! vínculos! entre! la! labor!
internacional! y! la! implementación! dentro! de! cada! país,! mediante! introducir! los! espacios! y!
mecanismos! internacionales!de!defensa,!como!son!el!EPU,!y! las!resoluciones!de! la!OEA,!y! la!
ONU,!en!las!agendas!de!desarrollo!nacionales.!!!
!
Las!personas!participantes!plantearon!la!importancia!de!expandir!la!noción!de!la!comunidad!
LGBT! y! también,! de! salirse! de! la! caja! LGBT! y! trabajar! en! cuestiones! que! se! intersecan,!
aumentando! la! conciencia! sobre! otros! movimientos! de! justicia! social! para! intensificar! las!
relaciones! y! acciones! colaborativas.! De! igual! manera,! les! pareció! importante! planear!
estrategias!en!múltiples!capas!y!reconocer!que!el!enfoque!legal!tan!sólo!es!uno!entre!muchos!
enfoques.!Se!discutió! la! importancia!de!trabajar!con!organizaciones!basadas!en!una!religión!
para!promover!interpretaciones!progresistas!de!las!religiones.!
!
Se! subrayó! la! necesidad! de! mayores! recursos! para! las! organizaciones! de! base! y! aquellas!
basadas!en!la!comunidad.!Fue!importante!reconocer!las!barreras!que!la!clase,!la!educación!y!la!
cultura! juegan! en! relación! al! avance! de! la! labor! OSIG! en! los! niveles! regional! y! nacional.!
También!se!estimó!importante!contar!con!más!personas!capacitadas!del!Sur!y!Este!Globales!
que!participen!en!sistemas!regionales!e!internacionales,!y!desarrollar!discursos!consistentes!
para!lidiar!con!los!grupos!tradicionales!y!culturales!opositores.!!
!
Se! consideró! importante! impulsar! la! comunicación! internacional! a! través! de! declaraciones!
públicas! en! reuniones! regionales! de! la! sociedad! civil.! A! los! grupos! les! pareció! que! la!
comunicación!basada!en! la! tecnología!era!una!herramienta!efectiva!para! idear!estrategias!y!
comparar!las!lecciones!aprendidas!en!el!proceso!de!avance!de!OSIG.!
!
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Lecciones!aprendidas!en!colaboraciones!previas!
!
Los! grupos! discutieron! la! importancia! de! colaborar! de!manera! efectiva! con! organizaciones!
aliadas,! al! tiempo!que! reconocieron!que,!por! lo! común,! se!dan!malos! entendidos!y! siempre!
existe! la!necesidad!de!mejorar!la!comunicación.!Las!organizaciones!aliadas!deben!compartir!
intereses,!valores!y!prioridades!sobre!cuestiones!clave.!También,!estar!conscientes!de!que!el!
poder,! ya! sea! económico,! político,! cultural! o! basado! en! el! acceso! a! la! información,! tiene!un!
impacto!en!las!interacciones.!Por!tanto,!se!consideró!necesario!comprender!las!percepciones!
socioculturales! de! una! cuestión! y! cómo! éstas! difieren! para! otros.! Es! útil! reconocer! las!
fortalezas! de! cada! aliado! y! dividir! la! labor! de! acuerdo! con! ello.! Se! consideró! esencial! la!
claridad!en!cuanto!a!qué!es!lo!que!se!espera!de!cada!uno!de!los!aliados.!
!
Es! fundamental! el! respeto!mutuo,! apalancando! la! diversidad! y! las! opiniones! y!manejar! los!
egos.!Los!grupos!estuvieron!de!acuerdo!en!que!era! importante! fortalecer! las!relaciones!a! lo!
largo! del! tiempo,! para! construir! confianza,! compromiso! e! intentar! diferentes! enfoques.!
También!es!necesario!aprender!a!cómo!expresar!y!recibir!una!crítica.!Por!último,!se!consideró!
vital! el! acercarse! a! grupos! particulares! que! de! lo! contrario! no! estarían! suficientemente!
representados,!por!ejemplo,! los!grupos!que!trabajan!con!cuestiones!trans!o!con!capacidades!
diferentes.!
!
Debate!abierto!
!
En!cuanto!a!las!cuestiones!trans!dentro!del!sistema!internacional,!otros!organismos!de!la!ONU!
como!la!ACNUR,!la!OMS!y!la!UNESCO!cuentan!con!misiones!de!derechos!humanos,!las!cuales!
los! participantes! percibieron! como! abiertas.! Por! ejemplo,! las! pautas! del! ACNUR! sobre!
refugiados!LGBT!son!útiles!ya!que!son!pertinentes!en!el!campo,!y!aconsejan!a!los!gobiernos!a!
nivel! ejecutivo,! en! lugar!de!a!nivel!político.!Dentro!de! los!organismos!políticos!de!derechos!
humanos,! como!el! Consejo!de!Derechos!Humanos,! incluso! a! aquellos!Estados!que! expresan!
apoyo! a! los! derechos! relacionados! con! la! orientación! sexual,! por! lo! general,! les! falta!
comprender! las! cuestiones! trans.! Por! tanto,! las! preguntas! correctas! sobre! cuestiones! de!
identidad!de!género!no!se!han! tocado,!por!ejemplo!en!el!EPU.! Inversamente,!algunos!de! los!
Estados!que! lideran! la!oposición!a! los!derechos!de!orientación! sexual! a!nivel! internacional,!
como!Paquistán,!tienen!medidas!internas!más!progresistas!sobre!la!identidad!de!género!que!
incluso!algunos!de! los!Estados!que!“apoyan”! las!cuestiones.!Sería!útil!ponderar!cómo!puede!
cambiarse!la!postura!internacional!de!estos!Estados.!!
!
Algunas!personas!consideraron!al!sistema!de!la!ONU!como!menos!accesible!que!los!sistemas!
regionales,! y! se! entendió! que! la! legislación! internacional! es! no! vinculante! en! tanto! no! se!
integre!a!la!legislación!interna.!
!
Las!personas!participantes!cuestionaron!cómo!los!Estados!y!la!sociedad!civil!interactúan!con!
los!mecanismos!internacionales!y!regionales.!Por!ejemplo,!se!consideró!al!“grupo!medular”!de!
Estados!que!trabajan!para!impulsar!las!cuestiones!OSIG!en!la!ONU!como!demasiado!occidental,!
y!se!expresó!que!es!importante!reflexionar!sobre!quiénes!proclaman!ser!representantes!de!los!
derechos!LGBT.!Se!observó!que!en!Ginebra,!el!modelo!de!“grupo!medular”!fue!sustituido!por!
uno!en!donde!Sudáfrica!ahora!facilita!las!reuniones!de!las!“amistades!de!la!resolución!OSIG”.!
También,!se!les!está!solicitando!a!los!Estados!ser!incluyentes!de!todos!los!derechos!humanos!
universales,!entre!ellos,!el!derecho!al!desarrollo.!Surgieron!preocupaciones,!en!particular,!en!
torno!a!extremistas!religiosos!en!Estados!Unidos!que!exportan!de!manera!activa!la!homofobia!
al!mundo,!al!tiempo!que!su!gobierno!se!posiciona!como!campeón!de!los!derechos!LGBT!a!nivel!
internacional.! Además,! se! subrayó! que! los! derechos! son! interdependientes! y! están!
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interrelacionados;!a!las!personas!les!pareció!problemático!que!los!Estados!que!sobresalen!en!
la!promoción!de! los!derechos! relacionados!con!OSIG!no!adopten!en!otras!áreas!un!enfoque!
basado!en!los!derechos.!!
!
Es! importante! que! las! ONG! hagan! conexiones! entre! los! movimientos,! como! capacidades!
diferentes!y!derechos!sexuales.!El!movimiento!por!los!derechos!de!las!mujeres!es!un!espacio!
en!donde!se!ha!luchado!y!trabajado!por!muchos!derechos!queer,! incluyendo!los!derechos!de!
lesbianas! y! trans.! También,! es! importante! expandir! nuestras! consideraciones! sobre!
orientación! sexual,! identidad! de! género,! expresión! de! género! y! diversidad! corporal,! para!
educarnos! a! nosotros/as! mismos/as! y,! lo! más! importante,! para! asegurar! que! los! grupos,!
incluyendo!los!más!marginados,!sean!capaces!de!representarse!a!sí!mismos.!!
!
Subgrupos!de!trabajo!en!rotación!
!

Cuestiones!transversales!
!
En!uno!de!los!grupos!se!discutieron!las!cuestiones!que!comúnmente!surgen!en!diversos!foros,!
y!cómo!abordar!los!argumentos!basados!en!la!cultura,!la!tradición!y!la!religión.!Se!discutieron!
los!ataques!y!resistencias!comunes!en!los!niveles!internacional,!regional!y!nacional!cuando!se!
trata! de! aplicar!marcos! de! trabajo! internacionales! y! regionales! de! derechos! humanos! a! las!
cuestiones!OSIG,!y!cómo!estos!retos!pueden!ser!superados!de!manera!efectiva.!
!
Se!sugirió!educar!en!sexualidad!y!derechos!humanos!a!los!líderes!de!organizaciones!basadas!
en!una!religión.!Por!ejemplo,!algunas!de!las!personas!participantes!encontraron!que!el!diálogo!
centrado!en!la!dignidad!humana!había!planteado!un!reto!para!las!organizaciones!basadas!en!
una!religión!al! crear!un!espacio!espiritual!para! las!personas!LGBT.!Se!consideró!estratégico!
popularizar! las! declaraciones! de! aliados! provenientes! de! organizaciones! basadas! en! una!
religión!sobre!apoyar!a!los!movimientos!de!justicia!social!y!derechos!LGBT.!
!
De! igual! manera,! es! importante! documentar! y! popularizar! declaraciones,! informes! y!
resoluciones!pertinentes!de!la!ONU,!incluyendo!declaraciones!opositoras,!que!pudieran!influir!
en!la!defensa!a!nivel!local!o!regional.!
!
Un!argumento!común!para!justificar!la!restricción!de!los!derechos!LGBT!es!el!que!dice!que!se!
trata! de! algo! “extranjero”! e! incompatible! con! ! la! cultura! local.! Por! lo! tanto,! es! necesario!
documentar!o!reconstruir!la!cultura!LGBT!local!para!contrarrestar!la!acusación!de!que!es!una!
influencia! extranjera.! También! es! útil! documentar! casos! en! los! que! los! tribunales! hayan!
pronunciado!en!su!fallo!que!la!cultura!o!religión!no!pueden!socavar!los!derechos!humanos!de!
una! minoría.! Usar! el! lenguaje! y! la! terminología! locales! de! inclusividad! o! igualdad! podría!
ayudar!a!apoyar!el! lenguaje!oficial!y!menos!accesible!de!derechos!humanos.!Por!último,! las!
personas! participantes! expresaron! preocupación! por! la! influencia! de! cruceros! gay! en! la!
región!del!Caribe!porque!refuerzan!las!nociones!de!una!influencia!occidental,!y!estuvieron!de!
acuerdo!en!que!era!necesario!dar!seguimiento!a!este!tema.!
!
El!grupo!llegó!a!la!conclusión!de!que!es!clave!identificar!a!mensajeros!y!aliados!efectivos!para!
apoyar! el! avance! de! los! derechos.! Se! pueden! cultivar! aliados! a! través! de! comunicaciones!
constantes!y!una!labor!de!acercamiento,!incluyendo!el!uso!de!redes!sociales.!
!
El!impacto!de!las!resoluciones!de!la!OEA,!otras!resoluciones!y!procesos!regionales,!y!las!
resoluciones!y!desarrollos!internacionales.!
!
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Otro! de! los! grupos! se! enfocó! en! el! impacto! de! las! y! los! defensores! que! trabajan! a! nivel!
nacional! con!el! gobierno!sudafricano!para! influir! en!el!proceso!en! torno!a! la! resolución!del!
Consejo!de!Derechos!Humanos,!y! también! los!que! trabajan!en!otros!países!para! instar!a! los!
gobiernos! a! apoyar! dicha! resolución.! Las! personas! participantes! debatieron! en! torno! a! las!
herramientas!de!defensa!efectivas!y!cuáles!eran!más!efectivas!en! los!diferentes!organismos.!
También,!reflexionaron!sobre!cómo! la!defensa!nacional!y!regional!puede!apoyar!una!mayor!
participación!positiva!por!parte!de!una!gama!más!diversa!de!Estados,! internacionalmente,!y!
qué!iniciativas!internacionales!podrían!mejor!apoyar!las!prioridades!nacionales!y!regionales.!
!
Las!personas!participantes!acogieron!con!gusto!la!participación!de!alto!nivel!en!las!cuestiones!
OSIG!por!parte!del!Secretario!General!de! la!ONU,!Ban!Ki;moon,!y!de! la!Alta!Comisionada!de!
Derechos!Humanos.!Sintieron!que!las!declaraciones!y!videomensajes!del!Secretario!General!y!
la! Alta! Comisionada! podrían! popularizarse! mediante! proyecciones! y! distribución! de!
materiales! en! eventos! comunitarios! y! con! la! presencia! de! las! personas! que! toman! las!
decisiones!a!nivel!nacional.!!

!
El! hecho!de!que! la! resolución!OSIG! ante! el! Consejo!de!Derechos!Humanos!de! la!ONU! fuera!
liderada!por!un!miembro!del!grupo!africano!fue!visto!como!algo!muy!significativo!y!valioso!en!
cuanto!a!facilitar!el!diálogo!y!el!acercamiento!con!otros!Estados!del!Sur!Global.!Es!necesario!
motivar!a!otros!gobiernos!partidarios,!particularmente!de!Occidente!(v.g.,!Estados!Unidos,!que!
puede! estar! interesado! en! avanzar! la! cuestión! antes! de! las! elecciones),! para! que! apoyen! el!
papel!de! liderazgo!de!Sudáfrica,! en! lugar!de! impulsar! sus!propias! iniciativas,! lo! cual!podría!
resultar! contraproducente.!También,! se!necesitaría!una! campaña!de!defensa!para!apoyar! la!
inclusión! de! la! “identidad! de! género”! en! la! resolución! de! la! Asamblea! General! sobre!
ejecuciones!extralegales.!

!
Las!personas!participantes!observaron!la!necesidad!de!fortalecer!la!participación!de!las!ONGs!
a!nivel!nacional!con!sus!gobiernos!en!torno!a!cuestiones!internacionales,!durante!todo!el!año.!
Construir!apoyo!a!nivel!nacional!es!un!proceso!continuo!que!va!más!allá!de!lograr!votos!clave!
y! oportunidades! en! la! ONU.! Puede! ser! útil! identificar! a! aquellos! Estados! cuyas! posturas!
internacionalmente! pueden,! realistamente,! mejorar,! y! trabajar! con! organizaciones! de! la!
sociedad!civil!para!lograr!resultados!positivos.!
!
El!proceso!de!la!OEA!ofrece!un!modelo!útil,!en!el!cuál!el!apoyo!a!los!Estados!que!atienden!la!
violencia!y!discriminación!contra!LGBTI!se!ha!construido!poco!a!poco!a! lo! largo!de!muchos!
años.!El!texto!de!la!resolución!inicial!fue!muy!modesta,!y!ello!permitió!a!los!Estados!del!Caribe!
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unirse!al!consenso,!pero!la!resolución!se!ha!fortalecido!año!con!año,!hasta!llegar!al!hito!de!la!
creación!de!una!Unidad!LGBTI!dentro!de!la!OEA.!
!
Usar! las! herramientas! internacionales! para! hacer! responsables! a! los! gobiernos!
nacionales!
!
Un!tercer!grupo!debatió!sobre!cómo!fortalecer!la!participación!de!las!ONGs!en!estos!procesos,!
y! cómo! fortalecer! la! implementación! por! parte! de! los! Estados! de! sus! compromisos!
internacionales.!Consideraron! también!al!EPU! (segundo! ciclo),! los!Órganos!de! los!Tratados,!
Procedimientos! Especiales! y! la! OACDH/presencias! de! campo,! y! se! preguntaron! qué!
recomendaciones!habían!sido! las!más!exitosas,!cómo!variaron! las!respuestas!de! los!Estados!
de!una! región!a!otra!y! cómo!aumentar!el! foco! sobre! las! cuestiones!de! identidad!de!género,!
incluyendo!cómo!podrían!éstas!usarse!para!apoyar!otros!procesos!a!nivel!nacional/regional.!
!
Para! muchas! ONGs! ha! sido! una! experiencia! positiva! participar! en! el! proceso! del! EPU.! En!
Guyana,! por! ejemplo,! el! EPU! trató! sobre! hacer! responsable! al! gobierno,! además! de!
representar!una!oportunidad!para!la!educación!pública.!Se!trató!de!involucrar!a!la!comunidad!
y!presionar!al!gobierno!a!realizar! labores!de!cumplimiento.!Las!ONGs!colocan!el! foco!en! las!
responsabilidades!de!los!gobiernos!en!torno!al!EPU,!además!de!despertar!conciencia!pública!
del! proceso! y! emitir! comunicados! de! prensa! y! otras! comunicaciones.! También,! se! estaban!
abordando!cuestiones!de!identidad!de!género.!

!
En! Trinidad! y! Tobago,! el! proceso! también! pidió! cuentas! al! gobierno.! Las! reuniones! y!
colaboraciones! anteriores! con! el! gobierno! habían! sido! desalentadoras;! el! gobierno! ofreció!
informes! engañosos! a! nivel! internacional,! información! que! fue! contrarrestada! por! aquella!
enviada! por! las! ONGs.! Hubo! falta! de! cobertura! mediática! del! EPU,! así! que! fue! importante!
hacer!preparaciones!previas!y!construir!relaciones!con!los!medios.!Abordar!otras!cuestiones!
más!allá!de!las!cuestiones!OSIG!permitió!a!las!ONGs!crear!alianzas.!
!
En! Jamaica,!no! se!valoraban!mucho! los! sistemas!de! la!ONU.!Había!preocupación!de!que! los!
informes!del!gobierno!a!nivel!internacional!no!representaran!de!manera!precisa!la!situación,!y!
no!reconocieran!la!alta!incidencia!de!ataques!y!asesinatos!contra!las!personas!LGBT,!aunque!
la!sociedad!civil!jamaiquina!estaba!participando!cada!vez!más.!
!
En! el! Pacífico,! se! expresó!que! en! los! procesos! internacionales! hay!una! representación!muy!
limitada!de! las!organizaciones!de! la! sociedad!civil!y!que! los!gobiernos!enfrentan!retos!para!
mantenerse!al!día!en!sus!informes.!Es!importante!que!las!ONGs!desarrollen!una!perspectiva!
clara!y!común!sobre!las!necesidades!regionales!y!cómo!éstas!pueden!ser!mejor!atendidas.!Por!
tanto,! el! desarrollo! de! capacidades! y! el! fortalecimiento! de! las! redes! regionales! se!
consideraron!prioridades!clave.!!
!
La! Oficina! de! la! Alta! Comisionada! de! Derechos! Humanos! de! la! ONU! (OACDH)! publicó! su!
informe!sobre!cuestiones!OSIG!en!diciembre!de!2011.!Las!preguntas!en!torno!a!ese! informe!
incluyeron! cuáles! son! los! siguientes! pasos! y! de! qué! manera! el! informe! será! presentado! y!
discutido!en!el!Consejo!de!Derechos!Humanos.!También!hubo!debates!en!torno!a!cómo!mejor!
utilizar!el!informe!para!colocar!presión!internacional!sobre!los!países!que!se!resisten!y!cómo!
persuadir! a! los! países! a! respaldar! o! apoyar! los! hallazgos! del! informe.! Las! personas!
participantes!sugirieron!proporcionar!las!recomendaciones!del!informe!a!los!Estados!aliados,!
y! recordarles!a! los!gobiernos! sus!obligaciones! internacionales!en!momentos!políticos! clave.!
También,!se!podría!conformar!una!base!de!datos!con!las!recomendaciones!del! informe!para!
que!sea!tomada!en!cuenta!en!el!EPU!de!cada!Estado.!De!igual!manera,!se!consideró!importante!
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asegurar!que! las! sociedades!civiles!estén!bien!enteradas!de!este! informe.!El! informe!podría!
complementarse! con! narrativas! específicas! de! cada! país! a! fin! de! hacer! responsables! a! los!
gobiernos.!
!
Las! personas! participantes! subrayaron! la! importancia! de! asegurar! que! las! cuestiones! de!
identidad!de!género!sean!incluidas!en!la!labor!de!defensa!y!sugirieron!hacer!un!llamado!a!los!
Relatores!Especiales!para!que!se!realicen!más!estudios!o!datos!sobre!cuestiones!de!identidad!
de!género.!
!
!
4.!Grupos!de!trabajo!regionales!y!temáticos!
!
El!Diálogo! también!ofreció!un!espacio!para!diferentes!grupos!de! trabajo!por! región!y! tema.!
Entre!ellos,!los!siguientes:!
!
Grupo!de!trabajo!del!Caribe!
!
La! reunión!del! grupo!de! trabajo! del! Caribe! se! llevó! a! cabo! el! 3! de! febrero,! antes! de! que! el!
Diálogo! iniciara! oficialmente.! Las! personas! participantes! debatieron! sobre! la!maquinaria! y!
estructura! de! una! coalición! regional,! además! de! un! primer! proyecto! potencial! para! la!
coalición,!que!necesitaría!contar!con!un!valor!y!un!impacto!claros,!pertenecer!a!la!gente!local!y!
ser!alcanzable!con!los!recursos!disponibles.!
!
Entre! las! ideas! en! torno! a! proyectos! estuvieron:! crear! espacios! seguros! (como!un! lugar! de!
reunión,!un!secretariado,!un!centro!de!conocimientos,!vivienda!o!clínica),!trabajar!en!anuncios!
de!servicio!público!y!educación!pública,!y!asumir!una!defensa!dirigida!hacia!organizaciones!
basadas! en! religiones,! legislaturas,! parlamentarios,! corporaciones,! la! policía,! los!medios! de!
comunicación! y! las! comunidades! LGBT.! El! grupo! también! discutió! los! temas! de!
documentación,! fortalecimiento! institucional,! construcción! del! movimiento! y!
branding/medios!sociales.!
!
Las! personas! participantes! estuvieron! de! acuerdo! en! que! las! prioridades! actuales! eran!
construir!una!coalición!o!mecanismo!regional,!realizar!labor!de!investigación!(por!ejemplo,!en!
torno!a!los!móviles!de!la!homofobia)!y!crear!espacios!seguros.!Un!equipo!administrativo!de!9!
personas! (5! hombres,! 3! mujeres,! 1! trans)! acordó! reunirse! nuevamente! para! discutir! las!
opciones!relacionadas!con! la!estructura!del!centro!de!CariFLAGS.!La!organización!Caribbean$
Vulnerable$Communities!(CVC)!proporcionará!apoyo!técnico.!
!
Grupo!de!trabajo!de!las!mujeres!
!
Las!mujeres!que!asistieron!al!Diálogo!decidieron!reunirse!porque!la!participación!y!presencia!
de! las! mujeres! en! las! organizaciones! y! movimientos! comunitarios! es,! por! lo! general,!
insuficiente! o! invisible,! y! se! consideró! importante! construir! alianzas! para! apoyarse! unas! a!
otras.!Muchas!opciones!de!financiamiento!y!espacios!son!específicas!para!HSH!(hombres!que!
tienen! sexo! con! hombres),! aunque! las! cosas! están! cambiando! y! está! habiendo! más!
financiamiento!disponible! para! las!mujeres.! Las! participantes! exploraron! en! lluvia! de! ideas!
qué!más!puede!hacerse!y!cómo!hacerlo.!
!
Los!retos!actuales!planteados!por!las!participantes!en!la!reunión!incluyeron:!coordinar!grupos!
LBT!a!nivel!internacional,!así!como!intentos!por!grupos!o!Estados!fundamentalistas!religiosos!
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de!minar!el! concepto!de! “género”!dentro!de! la!ONU!y! reemplazarlo! con! la!palabra! “sexo”!o!
incluso!“hombres!y!mujeres”.!
!
Otra! cuestión! problemática! es! el! financiamiento.!Muchos! grupos! comenzaron! como! grupos!
HSH,!establecidos!para! lidiar!con! la!pandemia!del!VIH;!sólo!posteriormente!se!hicieron!más!
generales!y!neutrales!en!cuanto!al!género,!pero!mucho!del!financiamiento!siguió!enmarcado!
en! términos! del! VIH! y! los! HSH.! Se! necesita! más! trabajo! para! mirar! los! riesgos! de! salud!
específicos!de!las!mujeres,!y!para!hacer!que!la!información!sobre!salud!de!las!lesbianas!esté!
más!disponible.!
!
Es!un!reto!atraer!a!las!mujeres!hacia!el!movimiento!y!hacer!que!otras!mujeres!comprendan!la!
seriedad!de! la!situación!y!participen.!También,!se!habló!de! las!dificultades!para! integrar! las!
cuestiones!LBT!al!movimiento!de!los!derechos!de!las!mujeres.!
!
Por!último,!la!mayoría!de!las!organizaciones!son!lideradas!por!hombres;!hay!una!necesidad!de!
construir!mayor!liderazgo!entre!las!mujeres.!
!
El!grupo!de! trabajo!estuvo!de!acuerdo!en!que!es!necesario!dedicar!más! tiempo!a!continuar!
estas! discusiones.! Se! acordó! que! se! iniciaría! una! lista! de! correos! para! facilitar! las!
conversaciones! por! correo! electrónico,! y! se! habló! de! posiblemente! sostener! un! Diálogo!
enfocado!a!las!mujeres/trans.!
!
Se!concluyó!que!es!necesario!hacer!más! investigaciones!sobre! las!cuestiones!de! las!mujeres!
para! justificar! el! financiamiento! de! solicitudes.! Las! participantes! estuvieron! de! acuerdo! en!
compartir! cuestionarios,! informes! y! otros! materiales! para! proporcionar! formatos! para! la!
investigación! regional! o! específica! por! país.! Se! sugirió! trabajar! con! universidades! para! dar!
credibilidad! a! los! proyectos! de! investigación! y! trabajar! con! documentación! e! informes!
policíacos.!!
!
Por!último,!todas!las!participantes!estuvieron!de!acuerdo!en!la!importancia!de!pedir!cuentas!a!
los!movimientos!feministas!y!por!los!derechos!de!las!mujeres!para!que!incluyan!los!derechos!
LBT.!
!
Grupo!de!trabajo!trans!
!
Las!personas!trans!del!Diálogo!sostuvieron!una!pequeña!reunión!informal,!compuesta!en!su!
mayoría!por!activistas!trans!del!Pacífico!y!algunas!otras!personas!trans!provenientes!de!otras!
partes!del!mundo,!entre!ellas!una!persona!participante,!no!afiliada,!del!Caribe.!Estuvieron!de!
acuerdo! en! que! eran! necesarios!más! espacios! dedicados! a! las! personas! trans! y! una!mayor!
participación! trans! en! los! debates! y! eventos! tales! como! este! Diálogo! a! fin! de! contar! con!
reuniones! más! significativas! para! crear! redes.! Se! sugirió! apuntar! hacia! lograr! un! 50%! de!
participantes!trans!en!los!debates,!lo!que!ha!funcionado!bien!en!otros!foros.!
!
Grupo!de!trabajo!del!Pacífico!
!
El!grupo!de!trabajo!del!Pacífico!debatió!en!torno!al!reto!geográfico!de!las!Islas!del!Pacífico!Sur,!
por! encontrarse! aisladas! del! resto! del! mundo.! También,! discutieron! el! fuerte! lugar! de! la!
religión! en! la! cultura.! Todos! los! Estados! Islas! tienen! principios! y! éticas! cristianos! en! sus!
Constituciones,! que! por! lo! general! conducen! a! la! discriminación! contra! las! comunidades!
LGBTIQ.! Por! la! inseparabilidad! de! la! religión,! la! cultura! en! evolución,! podría! dar! como!
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resultado! una! cultura! altamente! discriminatoria! de! las! comunidades! LGBTIQ,! de! no! contar!
con!el!marco!apropiado!de!derechos!humanos.!!!
!
Las!personas!participantes!también!plantearon!la!invisibilidad!de!las!comunidades!LGBTIQ!en!
la!mayoría! de! los! Estados! Islas,! en! particular,! dentro! de! los! Estados! Islas! de!Micronesia! y!
Melanesia.! Aunque! esto! no! siempre! sucede! en! los! Estados! Islas! de! Polinesia,! donde! las!
culturas!transgénero!de!fa’afafine,$fakaleiti,$vakasalewa,$mahu!y!raerae!son!muy!respetadas!y!
están! bien! consolidadas,! todavía! existe! invisibilidad! de! otras! comunidades! como! las! de!
lesbianas,!gais!y!bisexuales.!
!
Se! identificaron! retos! para! llegar! a! las! comunidades! LGBTIQ.! La! fuerte! estigmatización! y!
discriminación!vinculada!a!la!cultura!religiosa!ha!empujado!la!confianza!de!las!comunidades!
LGBTIQ!hacia!un!lugar!tan!subterráneo!que!es!casi!imposible!llegar!a!ellas.!
!
Es! importante!asegurar!que! las!comunidades!tradicionales!LGBTIQ!(fa’afafine,$fakaleiti,!etc.)!
sean!reconocidas!dentro!de!las!comunidades!LGBTIQ!más!amplias!y!a!la!inversa.!También,!se!
dijo!necesario!compartir!experiencias!entre!los!diversos!grupos!que!conforman!las!minorías!
sexuales! y! de! género! a! lo! largo! y! ancho!del! Pacífico! y! del!mundo,! por! ejemplo,! conocer! las!
historias!de!cada!uno,!incluyendo!los!retos!y!oportunidades!que!conllevan!tanto!la!visibilidad!
(v.g.,!fa'afafine,! leiti,!vakasalewalewa!y!akava'ine)!como!la!invisibilidad!(lesbianas!y!hombres!
trans,!v.g.,!fa'afatama!y!fa'atama).!!
!
Las!personas!participantes!subrayaron!la!importancia!de!vincular!la!labor!sobre!cuestiones!de!
derechos!humanos!relacionadas!con!orientación!sexual!e!identidad!de!género!con!cuestiones!
de!derechos!humanos!más!amplios,!incluyendo!el!cambio!climático!y!el!derecho!al!desarrollo,!
y!de!diferentes!movimientos,!ofreciendo!mutuo!apoyo!a!su!labor.!
!
Se! subrayó! la! necesidad! de! desarrollar! y! compartir! recursos! al! tiempo! que! se! construyen!
movimientos! incluyentes,! empoderadores,! nacional! y! regionalmente.! Acordaron! trabajar! de!
manera! conjunta! para! buscar! oportunidades! de! financiamiento! para! activistas! de! derechos!
humanos! de! mayor! edad! y! de! menor! edad! de! todas! las! comunidades! para! unirse,!
trascendiendo!las!divisiones!de!clase!y!educación!—asegurando!que!el!financiamiento!una!a!
las!personas;!en!lugar!de!dividirlas—.!Se!discutió!el!valor!de!sostener!en!el!futuro!un!Diálogo!
del! Pacífico,! para! fortalecer! las! redes,! estrategias! y! solidaridad! regionales,! y! se! sugirió! que!
éste! debería! hacerse! de! acuerdo! con! las! necesidades! identificadas! por! las! comunidades!
locales.!!
!
Por!último,!las!personas!participantes!debatieron!en!torno!a!documentar!la!labor!que!estaban!
realizando! e! informar! los! resultados! a! los! demás! a! fin! de! construir! una! comunidad! más!
grande!de!activistas!OSIG.!
!
!
5.!Diálogo!con!financiadores!
!
A! fin! de! facilitar! los! debates! y! vínculos! más! cercanos! entre! las! ONGs! del! Caribe! y! los!
financiadores,! la! organización! Council$ for$ Global$ Equality! trabajó! con! las! personas!
organizadoras! de! la! conferencia! y! las! financiadoras! presentes! en! el! Diálogo! para! organizar!
una! sesión! estratégica! vespertina! dedicada! específicamente! a! las! prioridades! de!
financiamiento! en! la! región.! La! comunidad!de! financiadores!presente! en! la! reunión! incluyó!
una!combinación! tanto!de! fundaciones!privadas!como!de!donadores!gubernamentales.!Para!
casi! todos! ellos,! el! tema! del! financiamiento! en! esta! región,! era! algo! nuevo.! En! un! informe!
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aparte,!Council$for$Global$Equality!resumió!los!debates!que!incluyeron!los!siguientes!puntos.!
!
A!los!financiadores!presentes!se!les!invitó!a!subrayar!sus!prioridades!institucionales!actuales!
en! la! región! y! cualquier! posible! compromiso! de! financiamiento! en! proceso.! A! las! ONGs!
presentes! también! se! les! solicitó! identificar! algunos! de! sus! financiadores! existentes! más!
importantes;!entre!ellos!se!incluyó!a!AIDS$Free$World,$AJWS,$the$Foundation$for$AIDS$Research$
(amfAR),$Astraea$Lesbian$Foundation$for$Justice,$Global$Fund,$la!Unión!Europea,$Australian$AID,!
y!USAID$(a!través!de!sus!becas!contra!el!VIH/SIDA,!pero!no!de!sus!otros!programas).$También,!
se!mencionó!a!The$Caribbean$Vulnerable$Communities$Coalition$(CVC)!como!una!organización!
que!jugaba!un!papel!mediador!entre!los!grupos!locales!y!los!fondos!de!amfAR$y!Global$Fund,!y!
de!apoyo!para!algunas!actividades! locales.!La!mayor!parte!del! financiamiento!que! llega!a! la!
región! es! específico! para! el! VIH! y! se! mencionó! que! ello! tiene! sus! limitaciones! cuando! de!
defender!los!derechos!LGBT!se!trata.!
!
Posteriormente,! las! ONGs! presentaron! un! resumen! de! los! debates! previos! entre! las! ONGs!
caribeñas,!observando!que!las!cuestiones!que!las!comunidades!de!la!región!enfrentaban!son!
semejantes! entre! sí! y,! por! lo! común,! con!patrones!de!homofobia! y! violencia!muy! similares,!
pero! que! todavía! no! existe! la! suficiente! documentación! formal! como! para! establecer! todas!
esas!conexiones.!Más!aún,!la!mayoría!de!las!personas!defensoras!están!trabajando!de!manera!
aislada!dentro!de!sus!propios!países,!en!lugar!de!establecer!conexiones!más!amplias!con!otros!
grupos!de!la!región.!No!obstante,!en!la!región!están!surgiendo!algunas!mejores!prácticas.!
!
Se!identificaron!3!prioridades!en!la!creación!de!programas!regionales:!
!

1. Apoyo!para!una!coalición!y!un!trabajo!regionales!más!formales;!
2. Documentar!los!móviles!de!la!homofobia!en!la!región!(no!necesariamente!documentar!

las! violaciones! de! derechos! o! la! situación! de! la! comunidad,! sino! los! factores! que!
impulsan!a!la!homofobia!y!la!violencia);!y!

3. Crear! “espacios! seguros”! (incluyendo! oficinas! y! lugares! de! reunión,! centros! de!
recursos,! centros! de! servicios/apoyo,! vivienda! de! emergencia! y! clínicas! médicas,!
seguros).!!

!
Otras!prioridades!comunes!de!los!grupos!nacionales!incluyeron:!
!

• Nuevas!o!mayores!investigaciones!sobre!violaciones!de!derechos!y!sobre!la!condición!
social!y!económica!de!la!comunidad!LGBT;!

• Investigación!y!sondeos!sobre!el!trabajo!de!reformas!legales!y!de!políticas;!
• Los!medios!de!comunicación!y!el!apoyo!a!la!defensa;!
• Servicios!legales;!
• Apoyo! técnico! y! económico! para! capacidades! (no! necesariamente! construcción! de!

capacidades);!
• Sensibilizar!y!capacitar!a!la!policía;!
• Establecer! redes! regionales! y! subregionales! (Caribe! del! este,! Caribe! del! sur)! y!

contactos!Sur;Sur;!
• Apoyo!a!proyectos!de!generación!de!ingresos;!
• Apoyo!a!ONGs!de!países!con!mayores!ingresos!en!el!Caribe!y!que!todavía!son!excluidas!

de! la! sociedad! civil! más! amplia! y! que! generalmente! no! tienen! acceso! a! los! fondos!
locales.!

!
!
!
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Plenaria!de!clausura!y!evaluación!
!
En!la!plenaria!de!clausura,!las!personas!participantes!revisaron!las!necesidades,!prioridades!y!
próximos!pasos!identificados.!Entre!los!puntos!clave!se!incluyen!los!siguientes:!!
!

• Construir!coaliciones,!participar!en!otras!cuestiones!más!allá!de!OSIG;!
• Enfrentar!al!derecho!religioso!de!Norteamérica;!
• Desarrollar!un! lenguaje!común!para!desmantelar! los!argumentos!de! la!“oposición!

organizada”;!
• Cuestionar! al! “grupo! medular”! de! Estados,! particularmente! en! relación! a! las!

cuestiones! de! identidad! de! género,! que! fallan! a! nivel! interno! o! bien,! fallan! al! no!
cuestionar!a!sus!amistades!para!que!cumplan!con!sus!obligaciones!internacionales;!

• Hacer!accesibles!los!sistemas!regionales!y!de!la!ONU,!particularmente!cuando!éstas!
son!las!únicas!herramientas!que!tienes;!

• Hacer!participar!a! la!OIC!–!en!cuestiones!de! identidad!de!género!y/o!a! través!del!
FAP;!

• Recolectar!datos!sobre!lesbianas!y!mujeres!bi,!especialmente!en!torno!a!violaciones!
de!derechos;!

• Promover!una!mejor!comunicación!entre!misiones;!
• Establecer!grupos!de!trabajo!antes!de!las!sesiones!de!la!ONU!o!sesiones!regionales;!
• Un!trabajo!más!sistemático!con!instituciones!nacionales!de!derechos!humanos;!
• Fortalecer!las!redes!en!el!Caribe!y!más!allá;!
• Apoyar!más!procesos!de!Diálogo,!incluyendo!en!áreas!específicas!con!foco!regional!

o!temático.!
!
En!la!plenaria!de!clausura,!se!pidió!a! las!personas!participantes!completar!un!formulario!de!
evaluación.!Recibimos,!en!total,!49!respuestas,!que!se!resumen!a!continuación.!
!

1. Se!solicitó!a!las!personas!participantes!que!calificaran!(usando!una!escala!del!1!al!10;!
donde!10=excelente!y!1=muy!pobre)!los!siguientes!aspectos:!

!
Lugar& de& la& conferencia:! en! general,! el! lugar! (Bay$ Gardens$ Hotel$ –$ Rodney$ Bay)! y!
ubicación!de! la! conferencia! causaron!buena! impresión! en! las! personas! participantes!
(respuesta!promedio:!9)!
!
Alojamiento:!en!general,!las!personas!participantes!consideraron!que!las!habitaciones!
eran!cómodas,! aunque!hubo!algunos!problemas! con!el! acceso!a! internet! inalámbrico!
(respuesta!promedio:!8.6)!
!
Alimentos:!las!personas!participantes!disfrutaron!el!bufet!diario!durante!el!almuerzo!y!
el! desayuno,! además! de! los! bocadillos! que! se! proporcionaron;! aunque! algunas!
hubieran! preferido! una! mayor! variedad! de! opciones! vegetarianas! (respuesta!
promedio:!8.9)!
!
Personal& del& hotel:! se! consideró! que! el! personal! del! hotel! fue! extremadamente!
amigable,! servicial! y! profesional! (respuesta! promedio:! 9.3).! Antes! del! Diálogo,!
miembros!de!United$and$Strong$Inc.!capacitaron!al!personal!del!hotel.!!
!
Documentos&antecedentes:!para!algunos!participantes! los!documentos!antecedentes!
resultaron! abrumadores! y! hubieran! preferido! recibirlos! por! adelantado.! También,!
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alguien! solicitó! contar! con! una! variedad! más! amplia! de! documentos! (respuesta!
promedio:!8.1)!
!
Facilitación:! en! general,! las! personas! participantes! estuvieron! cómodas! con! la!
facilitación! y! agradecieron! la! diversidad! de! paneles,! grupos! de! trabajo,! talleres! y!
sesiones!plenarias,!aunque!algunas!personas!sintieron!que!en!ciertos!momentos!de!la!
agenda! hubiera! sido! útil! una! mayor! interacción! de! las! personas! participantes!
(respuesta!promedio:!!8.4)!
!
Eventos&sociales&y&culturales:!las!personas!participantes!disfrutaron!los!eventos!de!la!
tarde.!Les!parecieron!bien!organizados!y!que!ofrecieron!oportunidades!para!socializar,!
crear! redes! y! relajarse,! al! tiempo! que! recibían! una! probadita! de! la! cultura! de! Santa!
Lucía!(respuesta!promedio:!8.9)!
!
Coordinación& general:! las! expresiones! de! las! personas! participantes! fueron! muy!
positivas!con!respecto!a!la!coordinación!general!del!Diálogo,!especialmente!por!parte!
del! equipo! local! conformado! por! personal! y! voluntarios! de! United$ and$ Strong$ Inc.!
(respuesta!promedio:!9.1)!

!
2.!A!las!personas!participantes!se!les!hizo!la!pregunta!abierta!sobre!qué!expectativas!tenían!
del!Diálogo.!Las!respuestas!pueden!organizarse!dentro!de!las!siguientes!categorías:!
!

• Aprender!más!sobre!documentación!de!derechos!humanos;!
• Beneficiarse!de!la!capacitación!legal,!aprender!sobre!la!estrategia!de!litigio;!
• Aprender!más!sobre!desarrollos!internacionales!en!derechos!humanos!LGBT;!
• Conectarse! en! redes,! aprender! cómo! trabajar! de! manera! conjunta! y! compartir!

información!y!estrategias;!
• Participar!en!el!diálogo!Sur;Sur!e!idear!estrategias;!
• Construir!una!mayor!visibilidad!trans;!
• Desarrollar!relaciones!con!financiadores.!

!
3.!Se!pidió!a!las!personas!participantes!que!calificaran!(usando!una!escala!del!1!al!10;!donde!
10=excelente!y!1=muy!pobre)!en!qué!medida!el!Diálogo!satisfizo!sus!expectativas!y!que!
explicaran!su!respuesta.!
!
La! mayoría! comentó! que! el! Diálogo! cumplió! o! excedió! sus! expectativas.! La! respuesta!
promedio!fue!de!8.5.!

$
“Éste& fue& un& verdadero& ‘diálogo’& que& proporcionó& un& foro& para&
compartir/intercambiar/formar&redes,&etc.&Fantástico”&(Participante&del&Caribe)&
&
“Todo&me& inspiró& y,& sobre& todo,& aprendí&mucho& del& Diálogo.& Sé& que& fortalecerá& nuestras&
propias&redes&regionales”&(Participante&del&Pacífico)&&
&
“Me& decepcionó& la& poca& cantidad& de& activistas& trans& de& la& región& –& hubiera& sido& útil&
acercarse,&por&ejemplo,&a&través&de& la& lista&de&participantes&para&capacitación&trans&CDH”&
(Participante&de&Norteamérica)&&
&
“Participación&muy&amplia&que&enriqueció&los&resultados,&la&elección&perfecta&de&cuestiones&
y&participantes”&(Participante&de&África)&

!
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4.! Usando! la! misma! escala! del! 1! al! 10! arriba! empleada,! se! preguntó! a! las! personas!
participantes!lo!siguiente:!
!
a)!¿Qué!tan!exitosas!fueron!las!oportunidades!para!fortalecer!las!redes!y!el!apoyo?!
!
La! respuesta! promedio! fue! de! 9,! lo! que! indica! un! fuerte! sentimiento! de! éxito! en! torno! al!
fortalecimiento!de!redes!y!apoyo.!A!algunas!personas!participantes! les!hubiera!gustado!más!
tiempo! para! un! debate! más! profundo,! y! también! se! indicó! que! el! Diálogo! podría! haberse!
beneficiado!de!una!mayor!participación!trans!y!oportunidades!de!conexiones!trans.!
!

“La& presencia& de& financiadores& y& otros/as& activistas& fue& productiva& y& enriquecedora”&&
(Participante&del&Caribe)&
&
“Valoré&especialmente&las&discusiones&en&grupos&pequeños”&(Participante&del&Pacífico)&
&
“Conocí&a&gente&magnífica&e& inspiradora&de&todas&partes&del&mundo&y&aprendí&estrategias&
legales&que&ayudarán&a&mi&labor”&(Participante&del&Caribe)&
&
“Durante&las&reuniones&informales,&en&las&pausas,&conocí&gente&de&todas&partes&y&compartí&
mucho”&(Participante&de&África)!

!
b)! ¿Qué! tan! exitoso! fue! este! Diálogo! en! cuanto! a! permitirte! compartir! y! discutir!
estrategias!para!el!avance!de!los!derechos!humanos!basados!en!la!orientación!sexual!y!
la!identidad!de!género?!
!
Las! personas! participantes! pensaron! que! el! Diálogo! fue! muy! exitoso! en! cuanto! a! permitir!
compartir!estrategias!y!debatir!sobre!documentación,!despenalización!y!defensa.!La!respuesta!
promedio!a!esta!pregunta!fue!de!8.7.!
!

“Fue&bueno&compartir&y&aprender&diferentes&estrategias&legales&empleadas&en&el&litigio&y&&los&
mecanismos&de&la&OEA"&(Participante&del&Caribe)&
$
“Por&primera&vez,&se&incluyó&de&manera&efectiva&a&la&comunidad&trans&y&no&se&la&dejó&en&la&
periferia,&sino&que&fue&una&entidad&central”&(Participante&de&África)&
$
“Significativamente&–&el&conocimiento&y&el&acceso&sobre&las&acciones&de&la&comunidad&LGBT&
sobre& los& cambios& políticos,& sociales& y& económicos& que& impactan& nuestras& vidas—”&
(Participante&del&Caribe)&
$
“La& reunión& de& mujeres& fue& importante& y& debería& continuar& y& concluirse.& Necesitamos&
identificar&mujeres,&liderazgo&de&mujeres&jóvenes”&(Participante&de&Norteamérica)&

!
5.! Se!pidió!a! las!personas!participantes!que!describieran!cualquier! cuestión! que! no! haya!
sido! abordada! adecuadamente! en! el! tiempo! disponible! y! cómo! les! gustaría! que! fueran!
abordadas!en!el!futuro.!
!
La!mayoría!de!las!personas!participantes!pensaron!que!hubo!suficiente!tiempo!para!discutir!
los! temas,! aunque! se! reconoció! que! siempre! existen! algunos! temas! que! podrían! ser!
explorados!con!mayor!profundidad,!o!una!variedad!más!amplia!de!áreas!de! foco,!si!hubiera!
más!tiempo!disponible.!Por!ejemplo,!a!algunas!personas!les!hubiera!gustado!más!tiempo!para!
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revisar! el! uso! de! mecanismos! regionales! e! internacionales! de! derechos! humanos! y!
colaboraciones! de! defensa! interregional.! A! otras,! les! hubiera! gustado! que! los! grupos! de!
trabajo!regionales!hubieran!sido!más!largos!y!más!estructurados.!
!
Muchas! de! las! personas! participantes! expresaron! la! necesidad! de! más! tiempo! dedicado! a!
cuestiones! específicas! de! las! mujeres,! y! que! el! grupo! de! trabajo! de! las! mujeres! no! fue! ni!
remotamente! suficiente! para! abordar! las! brechas! al! tratar! sobre! derechos! LBT.! Hubo!
sugerencias!de!dar!seguimiento!a!esto!en!un!Diálogo!sobre!mujeres,!en!un!futuro!cercano.!
! !
Algunas!personas!expresaron!el!deseo!de!tratar!cuestiones!socioculturales!más!amplias!como!
por!ejemplo,! lidiar!con!el!derecho!religioso!y!el!clima!de!neocolonialismo,!y!contar!con!más!
elementos!sobre!intersecciones!e!inclusividad.!
!

“Las$ cuestiones$ LBT$ necesitan$ un$ proceso$ aparte.$ Existen$ demasiadas$ lagunas$ que$
pueden$aprovecharse$para$asegurar$mayor$participación$LBT”$(Participante$de$África)$
$
“Sería$ bueno$ contar$ con$ más$ actividades$ rompe$ hielo/energizantes$ y$ usar$ ejercicios$
físicos$para$mantener$ la$ energía$de$ la$gente$ y$a$ fin$de$ reflejar$ los$diferentes$ estilos$de$
aprendizaje”$(Participante$del$Pacífico)$
$

6.! Se! pidió! a! las! personas! participantes! calificar!qué! tan! útil! y! pertinente! fue! el! Diálogo!
Internacional! para! su! labor/activismo.! También,! se! les! preguntó! si! les! gustaría! que! éste!
continúe!en! los!años!venideros!y!con!qué!enfoque.!La!respuesta!promedio!fue!de!9.2,! lo!
que!indica!un!fuerte!sentimiento!de!utilidad!y!pertinencia.!
!
Los!comentarios!demostraron!un!abrumador!apoyo!a!la!idea!de!continuar!creando!el!espacio!
donde! sucedan! los! Diálogos! Internacionales,! y! expresaron! que! los! debates! con! foco! y!
profundidad! entre! un! grupo! concentrado! de! personas! de! todas! partes! del! globo! era! algo!
valioso!y!poco!común.!
!
Hubo!solicitudes!de!que!futuros!Diálogos!se!enfoquen!en:!
!
• Cuestiones!de!mujeres/derechos!LBT!
• Cuestiones!trans!e!inclusión/exclusión!
• la!región!del!sureste!de!Asia!
• la!región!del!Pacífico!
!

“Los& Diálogos,& especialmente& entre& regiones,& son& una& estrategia& muy& importante& para& el&
aprendizaje.& Definitivamente,& esta& iniciativa& debe& continuar.& El& foco& podría& cambiar&
dependiendo& de& los& desarrollos& y& preocupaciones& recientes& a& nivel& global”& (Participante& de&
África)&
!
“Las&personas&activistas& requerimos&apoyo&y&estímulo&en&nuestro& trabajo&por&el& cambio.&Este&
diálogo&ofrece&el&contexto&perfecto&para&lograr&ambos”&(Participante&del&Caribe)&
!
“Valoro& haber& participado& en& el& diálogo& de& ARC& –& bien& pensado,& participación& planeada,&
democrático,& profundamente& respetuoso,& apasionado& y& comprometido—”& (Participante& de&
Asia)&&
!
“Creó&mayor&comprensión&de&la&labor&en&la&que&estamos&involucrados.&Dará&ímpetu&a&un&mayor&
intercambio&colaborativo”&(Participante&del&Caribe)&
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!
7.#Otros!comentarios!generales!y!retroalimentación!sobre!el!Diálogo!expresan!mucho!positivismo!
y!gratitud!hacia!las!personas!organizadoras.!No!obstante,!algunos!también!observaron!que!hubo!
retos!en!cuanto!a!la!interpretación.!
!

“Felicidades& a& United! &! Strong,& ARC& y& a& todas& las& demás& personas& que& apoyaron& la&
organización&y&ejecución&de&este&excelente&Diálogo”&(Participante&del&Caribe)&
$
“Que&alegría&que&me&invitaron,&fue&útil&política&y&estratégicamente,&pero&también&representó&
descanso&y&renovación.&¡Muchas&gracias!”&(Participante&del&Pacífico)&

!
!
Cobertura!por!parte!de!los!medios!locales!
!
El! Diálogo! Internacional! también! aumentó! la! atención! de! los! medios! de! comunicación! de!
Santa!Lucía!a! las!cuestiones!LGBT.!Algunas!de! las!personas!del!Diálogo!participaron!en!una!
conferencia! de! prensa.! Aquí! puede! verse! un! video! de! las! entrevistas! (en! inglés):!
http://youtu.be/JRR23WXUOmo.! Luego! de! que! el! Diálogo! hubo! concluido,! el! diario! Saint$
Lucia$Star!también!publicó!su!entrevista!a!Kenita!Placide,!Directora!de!United$and$Strong$Inc.,!
disponible!aquí!(en!inglés):!http://news.stluciastar.com/gays;say;we;are;here;to;stay.!
!
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!
ANEXO!1!

!
!
Agenda!
!
Jueves!2!de!febrero!
!
6:00!;!8:00!p.m.!! ! Registro!abierto!en!la!sala!de!conferencias!principal!
!
6:30!–!8:00!p.m.!! ! Bienvenida!informal!en!el!área!de!la!alberca!! ! !
! ! ! ! principal!para!los!primeros!participantes!presentes!!
!
Viernes!3!de!febrero&&
&
$
8:00;9:00!a.m.!! ! Registro!abierto!en!la!sala!de!conferencias!principal!
$
9:00!a.m.!–!6:00!p.m.!! Participantes!internacionales!se!organizan!y!! ! !
! ! ! ! sostienen!reuniones!informales!(en!el!área!de!la!! ! !
! ! !!!!!!!!!!!!!!! !alberca,!las!habitaciones,!la!carpa)$
!
9:00!a.m.!–!12:00!p.m.! Sesión! Estratégica! CARIFLAGS! (sólo! para! participantes! del!

Caribe)!(Sala!de!conferencias!principal)!
&
12:00;1:00!p.m.!! ! COMIDA$(proporcionada,$para$todas$las$personas$$$ $
$ $ $ $$$$$$ participantes$que$ya$hayan$llegado)!
!
1:00;4:00!p.m.! ! Capacitación!sobre!documentación,!sólo!para!! ! !
! ! ! ! participantes/capacitadores!del!Caribe!!
! ! ! ! (Sala!de!conferencias!principal)!
!

• Inauguración/Bienvenida!(1:00;1:15!p.m.)!
(KenitaPlacide! de! United$ &$ Strong,! Sta.! Lucía,! y! Kim! Vance! de! ARC! International,!
Canadá)!

• ¿Por! qué! es! fundamental! para! los!movimientos! LGBT! el! acto! de! documentar?! (1:15;
1:45!p.m.)!(Greame!Reid!de!Human$Rights$Watch,!EE.UU.)!

• ¿De! qué!manera! la! documentación! de! derechos! humanos! ayuda! en! el! combate! a! la!
violencia?!(1:45;2:15!p.m.)!(Maurice!Tomlinson!de!AIDS$Free$World,!Jamaica)!
¿Qué!es!documentación?!¿Cómo!obtener!información!creíble?!(2:15;3:15!p.m.)!(Jessica!
Stern!de!IGLHRC,!EE.UU.)!
!
PAUSA!(3:15;3:30!p.m.)!

!
• Retos!comunes!al!documentar!(3:30;4:00!p.m.)!

(Graeme!Reid!de!Human$Rights$Watch,!U.S.A.!y!Linda!Baumann!de!OutURight$Namibia,!
Namibia)!

!
4:00!;6:00!p.m.! ! Identificar!las!necesidades!de!programas!/!diálogo!sobre!!
! ! ! ! financiamiento!estratégico,!sólo!para!participantes!! !
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! ! ! ! del!Caribe!(entre!los!financiadores!se!encuentran:!! !
! ! ! ! OSF,!ARCUS,!Departamento!de!Estado!de!Estados!! !
! ! ! ! Unidos,!Alto!Comisionado!Británico,!USAID,!etc.)!
!
6:00!;!8:00!p.m.!! ! Registro!abierto!en!la!sala!de!conferencias!principal!
!
6:00!–!8:00!p.m.! ! Tiempo!opcional!para!proyectar!videos!o!! ! ! !
! ! ! ! diapositivas!de!las!personas!participantes!
!
8:00!p.m.! !! ! Salida!a!la!Fiesta!Callejera!de!Gros!Islet!!
! ! ! ! (todos!y!todas,!bienvenidos!–!se!proporcionará!! ! !
! ! ! ! transportación)!
!
Gros$ Islet$ es$ el$ pueblo$más$nuevo$de$ Santa$Lucía$ y$ se$ encuentra$al$ norte$de$Castries,$ capital$ de$ Santa$
Lucía.$Ofrece$la$Fiesta$de$Calle$del$Viernes$por$la$Noche,$que$es$una$atracción$turística$principal.$También$
conocida$como$el$empujón,$esta$Fiesta$abarca$varias$cuadras.$Puede$comprarse$pescado$al$vapor,$pollo$
barbecue$y$la$cerveza$Piton$de$Sta.$Lucía.!Mientras$la$música$se$escucha$por$todo$la$vieja$aldea$pesquera,$
locales$y$turistas$bailan$en$un$cruce$de$calles$centrales$al$ritmo$de$la$música$calipso,$zouk,$reggae$y$R&B.$

!
Sábado!4!de!febrero!!
!
8:00;9:00!a.m.!! ! Registro!abierto!en!la!sala!de!conferencias!principal!
!
9:00!a.m.!–!12:00!p.m.! Reunión!estratégica!para!gente!de!Envisioning$$ ! !
! ! !!!!!!!!!!!!!!! (Lugar:!TBA)!
9:00!a.m.!–!12:00!p.m.! Capacitación!sobre!documentación,!sólo!para!! ! !
! ! ! ! participantes/capacitadores!del!Caribe!(Sala!de!! ! !
! ! ! ! conferencias!principal)!
!

• Más!sobre!retos!y!maneras!de!superarlos!(9:00;9:45!a.m.)!
(Graeme!Reid!de!Human$Rights$Watch,!EE.UU.!y!Linda!Baumann!de!OutURight$Namibia,!
Namibia)!

• Herramientas!de! tecnología!de! la! información!para!dar!seguimiento!a! las!violaciones!
de!derechos!humanos!(9:45;10:15!a.m.)!(Kene!Esom!de!AMSHeR,!Nigeria)!

• Proyectos! regionales! e! internacionales! de! documentación! y! vigilancia! (10:15! a.m.;
12:00!p.m.)!(Anna!Kirey!de!Labrys,!Kirguistán!y!Carla!LaGata!de!Transgender$Europe,!
Alemania)!

!
!
12:00;1:00!p.m.!! COMIDA$con$financiadores!(se!invita!a!todas!las!personas!! !
! ! ! participantes!interesadas,!a!reunirse!con!los!financiadores!! !
! ! ! que!estarán!presentes!en!áreas!destinadas!para!ello,!! ! !
! ! ! durante!la!comida,!que!se!proporcionará)!
!
1:00;2:30!p.m.!! Inauguración,!presentaciones!e!intercambio!de!regalos,!!! !
! ! ! para!todas!las!personas!participantes!!

(Sala!de!conferencias!principal)!
$
2:30;6:00!p.m.!! Compartiendo/!desarrollando!estrategias!para!la!! ! !
! ! ! despenalización$$
$
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• Temas!transversales:!definiendo!la!"despenalización"!para!nuestras!comunidades.!Cuál!
es! el! papel! de! las! organizaciones! internacionales! o! del! norte! global,! estrategias!
efectivas! y! alianzas! respetuosas.! Cómo! se! desarrollaron! las! estrategias! actuales,! el!
modelo! consultivo! aplicado,! cómo! se! vincula! esto! con! las! necesidades! y! prioridades!
basadas! en! la! comunidad.! De! qué! manera! se! interrelacionan! las! estrategias! legales,!
políticas!y!de!educación!pública,!etc.!
!

• Saludos!e!introducción!general!(2:30;2:40!p.m.)!
(Facilitadores:!Ian!McKnight!y!Charmaine!Williams)!
!

• Presentaciones!del!Grupo!1!(2:40;3:30!p.m.)!
Maurice! Tomlinson! (Jamaica),! Gino! Peter! Persaud! (Guyana),! Veronica! Cenac! (Santa!
Lucía),!Colin!Robinson!(Trinidad!y!Tobago)!y!Lisa!M.!Shoman!(Belice)!

Discusión!(3:30!–!4:15!p.m.)!

PAUSA!(4:15;4:30!p.m.)!

• Presentaciones!del!Grupo!2!(4:30!–!5:20!p.m.)!
Arvind! Narrain! (India),! Noelene! Nabulivou! (Fiyi)/Alex! Sua! (Samoa)/Joleen!
Mataele!!(Tonga),!Kapil!Gupta!(Human$Dignity$Trust),!Monica!Mbaru/Anthony!Oluoch!
(Kenia),!y!Monica!Tabengwa!(Botsuana)!

Discusión!(5:20!–!6:00!p.m.)!
$
7:00;9:00!p.m.!! Fiesta!parrillada!de!inauguración,!en!la!playa!(Bay$$ $ $
$ $ $ Gardens$Beach$Resort)!(Patrocinada!por!Council$for$Global$$ $
$ $ $ Equality)!
!
Posteriormente,$ las$personas$participantes$ tendrán$ tiempo$ libre$para$disfrutar$de$ la$animada$
Bahía$de$Rodney.$
!
!
Domingo!5!de!febrero!
!
9:00!a.m.!–!12:00!p.m.! Compartiendo/!desarrollando!estrategias!para!la!! !
! ! ! ! despenalización!
!

• Grupos!de!discusión!(9:00;10:30!a.m.)!
Legal,!política,!educación!pública,!religión/tradición/cultura,!etc.!
!

• Plenaria! para! compartir! lo! discutido/retroalimentación! de! los! grupos! de! discusión!
(10:30;11:15!a.m.)!
!

• Planeación!estratégica!en!torno!a!la!despenalización!(continuará!durante!los!siguientes!
días!de!la!agenda)!(11:15!a.m.;12:00!p.m.)!

!
12:00;1:00!p.m.!! ! COMIDA$(proporcionada)$$
$ $ $ $ (Discusiones$informales$U$TBA)!
$
1:00;6:00!p.m.! ! Trazar!el!mapa!del!paisaje!de!defensa!regional!e!! ! !
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! ! ! ! internacional!$
!

• Panel!introductorio:!(1:00;3:30!p.m.)!
Visión!general!sobre!los!mecanismos!regionales!e!internacionales!de!derechos!humanos!y!la!
situación!actual!de! la!defensa!de! las!cuestiones!de!orientación!sexual!e! identidad!de!género!
(OSIG),! logros! y! retos:! el! sistema! de! las! Naciones! Unidas,! la! OEA/la! Corte! y! la! Comisión!
Interamericanas,! la! Comisión! Africana,! ASEAN/Foro! Asia! Pacífico! de! INDH,! el! Sistema!
Europeo!
!
Discusión!(3:30!–!4:15!p.m.)!

PAUSA!(4:15;4:30!p.m.)! !

• Discusión!en!mesa!redonda!(4:30;6:00!p.m.)!!
Necesidades!y!prioridades!emergentes,!maneras!de!trabajar!juntos!de!manera!efectiva:!¿qué!
se!está!logrando!y!qué!se!ha!logrado!en!los!diferentes!organismos!regionales!e!internacionales,!
y! cuál! ha! sido! el! impacto?! ¿De! qué! manera! han! contribuido! los! diferentes! tipos! de!
organizaciones!(locales!/!nacionales!/!regionales!/!internacionales)!a!esos!desarrollos?!¿Cómo!
pueden! dichas! organizaciones! trabajar! juntas! más! efectivamente! (qué! modelos! existen! de!
colaboración! exitosa,! incluyendo! lecciones! aprendidas! y! mejores! prácticas)?! ¿Cómo! puede!
fortalecerse!el!papel!de! los!aliados!en!una! forma!que!resulte!de!mutuo!apoyo?!¿Qué!nuevas!
iniciativas!se!espera!que!surjan!en!el!año!y!cómo!pueden!usarse!estos!nuevos!desarrollos!para!
fortalecer!la!defensa!nacional/regional/internacional?!
!!
Cena!por!cuenta!propia!o!cena!buffet!disponible!(no!incluida)!en!el!Karaoke!Bar!
!
7:30!p.m.! Karaoke!Bar/Fiesta!de!playa!en!The$Wharf!
!
!
Lunes!6!de!febrero!
 
!

9:00!a.m.!–!12:00!p.m.!! Estrategias!internacionales!y!regionales!
!

• Subgrupos!de!trabajo!en!rotación!(1!hora!y!media!en!cada!grupo)!
$

1. Temas! transversales:! ¿cuáles! son! las! cuestiones! que! surgen! comúnmente! en! los!
diversos! foros?! ¿Cómo! abordar! argumentos! basados! en! la! cultura,! la! tradición,! la!
religión,! etc.?! ¿Cuáles! son! los! ataques! y! resistencias! comunes! a! nivel! internacional,!
regional!y!nacional!para!no!aplicar! los!marcos!de! trabajo! internacional!y! regional!de!
derechos!humanos!a! las!cuestiones!de!OSIG?!¿Cómo!pueden!superarse!estos!retos!de!
manera!más!efectiva?!

!
2. Impacto! de! la! OEA! y! otras! resoluciones! y! procesos! regionales,! resoluciones! y!

desarrollos!internacionales.! Impacto!de!defensores!trabajando!a!nivel!nacional!con!el!
gobierno!de!Sudáfrica!para!influir!en!el!proceso!en!torno!a!la!resolución!de!la!CDH,!y!
también!en!otros!países!para!instar!a!los!gobiernos!a!apoyar!dicha!resolución.!¿Cuáles!
son! las! herramientas!de!defensa!más! efectivas! y! qué! es!más! efectivo! en!qué! tipo!de!
organismo?!¿Cómo!puede!la!defensa!nacional!y!regional!ser!apoyo!para!una!creciente!
participación!positiva!de!una!gama!más!diversa!de!Estados!internacionalmente,!y!qué!
iniciativas!internacionales!apoyarán!mejor!las!prioridades!nacionales!y!regionales?!

!
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3. Usar! las! herramientas! internacionales! para! responsabilizar! a! los! gobiernos! de! las!
naciones:! cómo! fortalecer! la! participación! de! las! ONG! en! estos! procesos;! cómo!
fortalecer! la! implementación! por! parte! de! los! Estados! de! sus! compromisos!
internacionales.! Enfocarse! en! el! EPU! (segundo! ciclo),! órganos! de! los! tratados,!
Procedimientos!Especiales,!OACDH/presencias.! ¿Qué!recomendaciones!han!resultado!
más!exitosas?!¿Cómo!varían!las!respuestas!de!los!Estados!de!una!región!a!otra?!¿Cómo!
aumentar! el! foco! en! las! cuestiones! de! identidad! de! género?! ¿Qué! potencial! tiene! el!
informe! de! la! OACDH,! y! cómo! puede! usarse! para! apoyar! otros! procesos! a! nivel!
nacional/regional?!

!
!
12:00;1:00!p.m.!! ! COMIDA$(proporcionada)$$
$ $ $ $ (Discusiones$informales$U$TBA)!
!
1:00!–!3:00!p.m.!! ! Plenaria!de!clausura!
!

• !Resultados!de!los!subgrupos;!
• !Resumen! de! las! necesidades! identificadas,! prioridades! y! próximos! pasos;! más!
oportunidades!para!continuar!el!diálogo;!

• !Abrazos!de!grupo!y!evaluación!
!
!
3:00!p.m.! ! Crucero!de!clausura!por!la!Bahía!de!Rodney!(alimentos!y!! !
! ! ! ! bebidas!de!cortesía!a!bordo!del!bote)!
!
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ANEXO!2!
!
Lista&de&participantes&
!

Participante# ONG/organización# País#
Adaryl!H!Williams! United!and!Strong!Inc.! Santa!Lucía!
Adrian!Jjuuko! Human!Rights!Awareness!and!Promotion!Forum!Uganda!! Uganda!
Alex!Su'a! Samoa!Fa'afafine!Association!Inc! Samoa!
Alli!Jernow!! International!Commission!of!Jurists! Suiza!
Andrés!Rivera! Transexuales!de!Chile! Chile!
Anna!Kirey! Labrys! Kirguistán!
Anthony!Olouch! GALCK! Kenia!
Antoney!Baccas! Black!Cap! Canadá!
Arvind!Narrain! Alternative!Law!Forum! India!
Avelina!Stacy!Nelson! United!and!Strong!Inc.! Santa!Lucía!
Bjorn!van!Roozendaal! ILGA!Europa/COC!Netherlands! Paises!Bajos!
Brenda!Emmanuel! United!and!Strong!Inc.! Santa!Lucía!
Caleb!Ephrame!Orozco! UNIBAM! Belice!
Carla!LaGata! Transgender!Europe! Alemania!
Charles!David!Woods! VINCICHAP! San!Vicente!
Charmaine!Williams! Envisioning! Canadá!
Colleen!Mc!Ewan! GUYBOW! Guyana!
Collin!M.!Robinson! CAISO! Trinidad!
Dane!Christian!Lewis!! J;FLAG! Jamaica!
Deyone!Milana!Guiseppi! trans! Trinidad!
Douglas!Elliott! Envisioning! Canadá!
Egbert!S!Felix;John!! United!and!Strong!Inc.! Santa!Lucía!
Elsworth!Joseph! TRANS! Antigua!
Fred!Cronard! AIDES!Martinique! Martinica!
Frits!André!van!der!Capellen! FOKO! Curazao!
German!Humberto!Rincon!Ferpeti! Asociación!Líderes!en!Acción!–!Colombia;!ILGLaw! Colombia!
Gino!Peter!Persaud! consejero!del!caso!Guyana!! Guyana!
Graeme!Reid! HRW! EE.UU.!
Heather!Palin,!estudiante!de!
derecho!!! Universidad!de!Toronto! Canadá!
Ian!GarfieldMc!Knight!! Caribbean!Vulnerable!Communities!! Jamaica!
Jack!Byrne!! Trans!activism! Nueva!Zelanda!
Jaevion!Nakasone!Nelson! J;FLAG! Jamaica!
Jermaine!Andrew!Grant!! SASOD! Guyana!
Jessica!St!Rose! United!and!Strong!Inc.! Santa!Lucía!
Jessica!Stern! IGLHRC! EE.UU.!
Joan!Didier! AIDS!Action!Foundation! Santa!Lucía!
John!Fisher! ARC!International! NZ/Suiza!
John!Waters! COIN! Rep.!Dominicana!
Joleen!Mataele! Tonga!Leitis’!Association,!Pacific!Sexual!Diversity!Network! Tonga!
July!Alexandra!Betances!Matos! Grupo!de!Mujeres! Rep.!Dominicana!
Justus!Eisfeld! Global!Action!for!Trans!Equality! EE.UU.!
Kapil!Gupta! Human!Dignity!Trust! India!
Kene!Esom! AMSHeR! Sudáfrica!
Kenita!M!Placide! United!and!Strong!Inc.! Santa!Lucía!
Kenneth!I.!Van!Emden! Suriname!Men!United! Surinam!
Kerlin!Charles! GRENCHAP! Granada!
Kim!Vance! ARC/Envisioning! Canadá!
King!Oey! Arus!Pelangi!! Indonesia!
Kseniya!Kirichenko! Russian!LGBT!Network/!Universidad!de!Columbia! Rusia!
Linda!Baumann! ORN,!PAI,!CAL,!Amsher! Namibia!
Luke!Maurice!Sinnette! Friends!for!Life! Trinidad!
Marcelo!Ferreyra! IGLHRC;LAC! Argentina!
Marla!Simone!Hill! UNIBAM! Belice!
Maurice!Arnold!Tomlinson!! AIDS!Free!World! Jamaica!
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Meenu!Pandey! CREA! India!
Monica!Mbaru!! GALCK! Kenia!
Monica!Tabengwa!! LEGABIBO! Botsuana!
Namela!Baynes!Henry!! SASOD! Guyana!
Nancy!Nicol! Envisioning! Canadá!
Nigel!Mathlin! GrenCHAP! Granada!
Noelene!Nabulivou!! DAWN,!WAC! Fiyi!
Orin!Ivelaw!Jerrick! MESH,!Caribbean!HIV/AIDS!Alliance! Antigua!
Patsy!Eleen!Grannum! MOVADAC! Barbados!
Sheherezade!Kara! ARC!International! Suiza!
Sheldon!Eric!Bruno! DOMINICACHAP! Dominica!
Steeve!R!Laguerre! Fondation!SEROvie! Haití!
Stefano!Fabeni! Heartland!Alliance! EE.UU.!
Suzanna!Bridgewater! Women's!Way! Surinam!
Tamara!Adrian! Diverlex! Venezuela!
Tieneke!Diana!Sumter! Women's!Way! Surinam!
Tony!Griffith! abogado!del!caso!Jamaica! Jamaica!
Tracey;!Ann!!S.!Thomas! Women!for!Women! Jamaica!
Veronica!Cenac! consejera!en!Santa!Lucía/el!Caribe!! Santa!Lucía!
Victor!John!Rollins!! SASH! Bahamas!
YoonJin!Jung,!Video!student! Universidad!de!York! Canadá!

!
Financiadores/instancias&financiadoras&
!
Akim!Ade!Larcher! OSF!
Chloe!Schwenke!! USAID!
Cory!Andrews! Depto.!de!Estado!de!EE.UU.!
Elisa!Gerontianos!! ARCUS!
Jesse!Bernstein! Depto.!de!Estado!de!EE.UU.!
Julie!Dorf!! Council!for!Global!Equality!
Mark!Bromley!! Council!for!Global!Equality!
Max!Anmeghichean!! OSF!
Michael!Heflin!! OSF!
Paula!Uribe! Dept.!de!Estado!de!EE.UU.!

Roz!Lee!! ARCUS!
!
Personas&voluntarias&
!
Chavez!Justin!! United!and!Strong!Inc.!
Damon!O’Donnell! United!and!Strong!Inc.!
Janyves!Ebony!Altidor! United!and!Strong!Inc.!
Junior!Paul!! United!and!Strong!Inc.!
Maria!Fontenelle!!! 1000!Words!Media/!United!and!Strong!Inc.!
Montgomry!Danton!! United!and!Strong!Inc.!
Tarra!Thomas! United!and!Strong!Inc.!
!


